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CANDIDATOS JÓVENES OPINAN
SOBRE MOVIMIENTO #YOSOY132

E

ntrevistados por separado, Gonzalo Bárcenas Reyes (PRD), Fernando Trejo Lugo (PT),
Juan Manuel Luna Moreno (Movimiento Ciudadano), Enrique Correa Sada (PAN) y
Diego Foyo López (PRI), candidatos a diputados locales de mayoría relativa, expresaron
su punto de vista sobre el movimiento #YoSoy132 y el alcance que pudiese tener antes y
después del 1° de julio.
“La Legislatura no puede hacer oídos sordos a este tipo de problemáticas y movimientos
que tienen que empezar a poner la pauta en los códigos políticos”, señaló el candidato del
PRD por el distrito V.
MARTHA FLORES / LUZ MARINA MORENO / MIGUEL TIERRAFRÍA / RICARDO LUGO

“En las elecciones sí va a tener un peso muy importante, van a ser agentes de cambio”,
consideró Fernando Trejo, del PT y quien es estudiante de Ciencias Políticas y Administración Pública.
“Va a trascender porque mucha gente ya los volteó a ver. Ellos están informando cosas que
no se han visto”, manifestó Luna Moreno, también estudiante y candidato del Movimiento
Ciudadano.
“A mí me fascina. Yo me identifico con la rebeldía”, afirmó Enrique Correa (PAN), mientras
que Diego Foyo (PRI) exhortó a sus integrantes para que el movimiento “se institucionalice”.
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“La transparencia es un hecho en México pero es sólo un primer paso”, señaló el coautor de El nuevo derecho de acceso a la información
pública en México

TARDE, PERO LLEGAMOS A LA TRANSPARENCIA:
CHRISTIAN LARIS
DAVID EDUARDO MARTÍNEZ PÉREZ

“

En México llegamos tarde a la
transparencia, pero llegamos”, afirmó
Christian Laris, durante la presentación
de su libro El nuevo derecho de acceso
a la información pública en México, que
se presentó el jueves 14 de junio en las
instalaciones de la Fundación Universitaria
de Derecho, Administración y Política S.C.
(Fundap).
Laris es coautor junto con Mario Ernesto
Mejía Pachón y Antolín Sotelo Sánchez.
Esta obra realiza un análisis sobre lo que
es el derecho de acceso a la información
pública y enumera el proceso histórico que
se ha seguido en México para “garantizar
la transparencia”.
“Si ustedes leen la obra, la van a sentir
inconclusa”, advirtió.
“Falta incorporar nuevos elementos. La

personales”.
El director de la Fundap, Rodolfo Vega
Hernández, señaló que la importancia del
libro escrito por Laris radica en que “era
necesario (uno) que abordara el derecho a
la información desde la perspectiva de los
involucrados en el mismo.
“Se elabora mucho material desde lo

FOTO: Gabriela Lorena Roldán
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La CEIG coeditó el libro. En la foto, Javier Rascado,
su titular

transparencia es un hecho en México pero
es sólo un primer paso. Hay ideas como
la del gobierno abierto que aún necesitan
desarrollarse”, indicó.
El libro fue editado tanto por la Comisión
Estatal de Información Gubernamental
(CEIG) como por la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa (CEAIPES).
Javier Rascado Pérez, comisionado ejecutivo de la CEIG, manifestó que la publicación es importante porque “rescata
lo mejor de la tradición constitucionalista
que impera en nuestro país”.
También señaló que el derecho de acceso
a la información “no debería ser novedoso, pues se encuentra contemplado en los
fundamentos constitucionales”.
Además, consideró que “hay avances
significativos pero aún falta mucho por
recorrer en materia de acceso a la información pública”.
Por su parte, el titular de la CEAIPES,
Alfonso Páez Álvarez, destacó que “es reconfortante para alguien que tiene años
trabajando en el campo legislativo, que
se publique una obra para enfatizar este
nuevo derecho”.
Al mismo tiempo, puntualizó que “es
acertado que los autores expongan, desde
lo lógico y lo legal, que la transparencia
no puede ser absoluta y que debe tener límites cuando se tocan, por ejemplo, datos

dogmático, desde lo teórico, pero rara vez
desde el punto de vista del interesado. Este
libro no es sólo para los que se interesan en
acceder a la información pública. Es también un manual para los funcionarios que
trabajan con la misma”, explicó el doctor en
Derecho por la Universidad Complutense
de Madrid.
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“Peligroso concentrar todo el poder en unas manos”, expresó el coautor del libro Querétaro: democracia a dos bandas. Campañas y elecciones

en 2009

LA CAPITAL DEBERÍA SER GOBERNADA POR UN PARTIDO
DIFERENTE AL DEL GOBERNADOR: GERMÁN ESPINO
DAVID EDUARDO MARTÍNEZ PÉREZ

“

Es peligroso concentrar todo el poder
en unas manos, más cuando a estas
manos sólo les falta la capital para
controlar todo el estado”, manifestó
Germán Espino Sánchez, doctor en
Ciencia Política por la Universidad
Autónoma de Barcelona y coautor del
libro Querétaro: democracia a dos

ASÍ LO DIJO:
“Estamos hablando
de un estado en
donde la población
es sumamente
conservadora, entonces
es natural que sus
preferencias oscilen
entre los dos partidos
conservadores.”

bandas. Campañas y elecciones en 2009.

Espino Sánchez se pronunció, indirectamente, a favor de la derrota de Roberto
Loyola Vera, candidato del PRI, PVEM y
Nueva Alianza a la alcaldía de Querétaro, en la contienda del 1° de julio.
“La democracia es una cuestión de
equilibrios (…) Sin simpatizar con ningún candidato, considero que sería bueno que la administración de la capital
se mantuviera en manos ajenas al partido que gobierna el estado”, señaló el
catedrático de la Facultad de Ciencias
Políticas y Sociales de la UAQ.
De acuerdo con quien comparte la
coautoría del libro con Martha Gloria
Morales Garza, académica de la FCPS,
Querétaro es una “democracia a dos bandas”. Tradicionalmente el electorado se
divide entre el Partido Acción Nacional
(PAN) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI).
“Yo creo que esto (la polarización PRIPAN) se debe a la características sociales
de Querétaro. Estamos hablando de un
estado en donde la población es sumamente conservadora, entonces es natural

Germán Espino Sánchez
Investigador
FOTO: Guadalupe Jiménez

que sus preferencias oscilen entre los dos
partidos conservadores”, advirtió.
Sin embargo, reconoció que la mayor
parte de los queretanos no tienen simpatía por uno u otro partido, sino que eligen
de acuerdo con criterios “de castigo”.
Como parte de la tesis central de su
libro –el cual se presentará este jueves 21
en el Centro Cultural Bernardo Quintana Arrioja–, Espino Sánchez expresó que
durante la elección para la gubernatura
en el 2009, una “buena parte” de la población queretana pensaba que el ganador

PRI se ha “desgreñado internamente”
DAVID EDUARDO MARTÍNEZ PÉREZ
Germán Espino Sánchez, catedrático de
la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales
y coautor del libro Querétaro: democracia a
dos bandas. Campañas y elecciones en 2009,
aseguró que el PRI se ha recuperado en el
estado gracias a la figura de Enrique Peña
Nieto y la percepción de unidad externa.
“Comenzó un proceso de unificación en el
que tuvo una participación importante Peña
Nieto. Los priistas decidieron desgreñarse
internamente y proyectar una imagen de
unidad en el exterior”, indicó.
Respecto a los movimientos estudiantiles,
el investigador negó que hayan afectado
realmente a Enrique Peña Nieto. “Aun a pesar de que en el primer debate fue un claro
perdedor, los movimientos no le afectan en

las encuestas”.
“Los movimientos han denunciado la
manipulación y las alianzas entre Televisa y
Peña Nieto. Sí ha habido un incremento entre
las preferencias hacia López Obrador, pero
necesitamos ver qué pasa luego del segundo
debate, porque hasta ahora, Peña Nieto sigue
dominando la mayoría de las encuestas”,
señaló.
Con relación a estos instrumentos estadísticos, Espino Sánchez manifestó que “hay que
tomarlas de quien viene” y que las más serias,
dijo, son las de algunos medios.
“La de Reforma me parece una encuesta seria. Fuera de eso, creo que hay muchos trucos
estadísticos en las demás”. Advirtió e invitó a
“ver encuestas independientes”.

de la contienda sería Manuel González
Valle cuando los hechos le dieron el
triunfo a José Calzada Rovirosa (PRI).
“Ni siquiera se hicieron encuestas serias aquella vez, todos suponían que el
ganador sería el candidato del PAN porque contaba con una buena campaña y
tenía apoyo de sectores poderosos”, manifestó el académico.
“Lo mismo sucedió en la elección del
97, pero a la inversa, ahí se aseguraba el
triunfo de Fernando Ortiz Arana, el que
hasta entonces había sido el político más
importante de Querétaro; sin embargo,
terminó ganando el candidato de oposición, Ignacio Loyola”, recordó.
Las encuestas arrojan resultados
“muy parejos”
Respecto a la elección que decidirá
quién será el próximo alcalde de la ciudad, el autor del libro Las nuevas campañas electorales consideró que no hay un
favorito dado que las encuestas arrojan
resultados “muy parejos”.
Indicó que considera necesario que se
mantenga un balance entre la administración estatal y la municipal.
“No creo que en la elección municipal
de 2012 se repita lo que pasó en la elección
estatal de 2009”, reiteró el investigador.
“Lo que pasó en 2009 tuvo mucho que
ver con el desempeño que tuvo el Gobierno Federal durante sus primeros tres
años. En aquel entonces ya se hablaba
mucho de 30 mil muertos, hubo una
brutal crisis económica y además una

epidemia de inf luenza. Eso repercutió
en el voto queretano, pero también en
los otros estados donde hubo elecciones.
“La mayoría de la gente se queja de la
actuación del Gobierno Federal pero
juzgan bien a Calderón… como no se
atreven a irse contra la persona que detenta el Gobierno Federal, entonces se
van contra una abstracción que en este
caso es el partido que lo llevó al poder”,
sentenció.
Al ser interrogado sobre la participación de la izquierda en Querétaro, Germán Espino destacó que no es bien vista
por la población debido a que sostiene
iniciativas como el matrimonio entre
personas del mismo sexo.
Espino Sánchez advirtió que en otros
estados con características similares a
Querétaro, por ejemplo Michoacán y
Zacatecas, la izquierda ha tenido oportunidad de gobernar debido a que presenta unas características “muy particulares”.
“En Zacatecas, la izquierda de Monreal era un PRI disfrazado de izquierda,
entonces seguía siendo una izquierda
conser vadora. En Michoacán hay una
notable base cardenista desde los años
cuarenta y eso es lo que le ha abierto
espacios a la izquierda de partido”, puntualizó.
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Con base en un estudio encabezado por la académica Maribel Rivera López, se encontró que existen 23
organizaciones en la ciudad y la zona conurbada

PRESENTARÁ INVESTIGADORA TRABAJO SOBRE RED
DE ATENCIÓN A PROBLEMÁTICAS PSICOSOCIALES
MARTHA FLORES

C

on el objetivo de proporcionar un
espacio de encuentro, ref lexión,
intercambio y difusión entre las diferentes
organizaciones que actualmente atienden
problemáticas psicosociales en la ciudad,
el miércoles 20 de junio se presentarán los
resultados de la investigación que encabezó
Maribel Rivera López, académica de la
Facultad de Psicología, sobre esta temática.
La presentación del estudio tendrá como
marco el Encuentro de Organizaciones con
Atención a Problemáticas Psicosociales de
la Ciudad de Querétaro y Zona Conurbada,
organizado por la Facultad de Psicología; se
desarrollará en el auditorio Fernando Díaz
Ramírez.
Uno de los objetivos del encuentro es abrir
la posibilidad de articulación en red para
potencializar su trabajo.
La investigación hecha por Rivera López se
realizó de 2010 a la fecha con el fin de favorecer el acercamiento entre las organizaciones,
estudiantes y profesores, para fortalecer las
redes de las organizaciones entre distintas
problemáticas o temas, debido a que las circunstancias de una problemática son variadas, recordó la académica en entrevista.
La principal actividad del evento es la presentación de un catálogo con las organizaciones que atienden problemáticas psicosociales, el cual se presentará y entregará a las
organizaciones y a quienes estén interesados,
para que así se dé un intercambio o diálogo
entre ellas mismas de qué es lo que se está
haciendo, qué se puede realizar y qué se necesita llevar a cabo.
Los principales resultados de la investigación fueron la ubicación de las categorías
o problemáticas que más organizaciones
atienden: capacidades diferentes y enfermedades especiales (con 23 organizaciones),
falta de hogar (con 21), discriminación y
marginación (17) y adicciones (16).
Por otra parte, la problemática de desempleo cuenta con solamente siete organizaciones, contaminación del medio ambiente,
también con siete, deserción escolar y analfabetismo con cinco, y situación de calle con
cuatro.
No se encontraron organizaciones que
atendieran la migración
Aunque al inicio tenían contemplada la categoría de migración, porque pensaron que
iban a encontrar organizaciones que la atendieran, sin embargo desapareció del catálogo
porque no se ubicó ninguna que trabaje con
esa cuestión.
“Las categorías que tienen más organizaciones atendiendo es capacidades diferentes

y enfermedades especiales, falta de hogar y
adicciones. Hay una percepción social de
que estas situaciones son de importancia y
relevancia aquí en Querétaro.
“Entonces suponemos que hay factores
para que las organizaciones atiendan estas
problemáticas y no otras. Uno puede ser el
hecho de que probablemente son las que se
están viendo; de las que menos encontramos
fueron deserción escolar y analfabetismo,
contaminación de medio ambiente y el tema

de desempleo”, explicó Maribel Rivera.
Finalmente en el encuentro también se
presentará el libro Redes sociales e incidencia en políticas públicas de Juan Machín, la
exposición de las distintas organizaciones
que asistan al evento, así como la conferencia
“Abriendo veredas, iniciativas públicas y sociales de las redes de organizaciones civiles”,
de Rafael Reygadas, profesor investigador
de la Universidad Autónoma Metropolitana
(UAM) Xochimilco.

Los principales resultados
de la investigación fueron
la ubicación de las categorías o problemáticas
que más organizaciones
atienden: capacidades
diferentes y enfermedades
especiales (con 23 organizaciones), falta de hogar
(con 21), discriminación y
marginación (17)

EN CORTO
PRESENTAN CACTARIO EN EL CAMPUS
AJUCHITLÁN
Estudiantes y maestros del plantel
Ajuchitlán de la Escuela de Bachilleres
“Salvador Allende” construyeron un
cactario, para revalorar a estas plantas
que son propias de la región del Semidesierto queretano. 145 cactus fueron
distribuidos en cinco islas que diseñaron
los alumnos de sexto semestre, quienes
transportaron piedras, recolectaron obsidiana y algunos ejemplares de cactus
que se encuentran alrededor de plantel.
UAQ REALIZÓ JORNADA DE GEOTECNIA
La Facultad de Ingeniería de la UAQ llevó
a cabo la Jornada de Geotecnia en la
que, a manera de homenaje al maestro
Alfredo Zepeda Garrido, se develó la
placa que da su nombre al laboratorio
de Mecánica de Suelos y Materiales de la
Facultad. Como parte de las actividades
también se presentó el libro Resistencia
al esfuerzo cortante de los suelos no
saturados del doctor Eduardo Rojas,
profesor de la Facultad de Ingeniería y
se impartió la conferencia titulada Casos
prácticos de la Geotecnia por parte del
doctor Antonio Gens del Departamento
de Ingeniería del Terreno, Cartografía y
Geofísica de la Universidad Politécnica
de Cataluña.
DEVELAN PLACA CONMEMORATIVA DE LA
OBRA EL CIRCO DEL SARGENTO PIMIENTA
Con la presencia de Gilberto Herrera
Ruiz, Rector de la UAQ, se realizó la
última presentación de la obra El circo
del Sargento Pimienta, producción de
la compañía teatral del proyecto Arte
Basado en Competencias (Abaco) de la
Facultad de Contaduría y Administración.
La temporada de presentaciones culminó con la develación de la placa conmemorativa de la obra.
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Consta de una serie palancas que detectan impulsos eléctricos y definen la dirección, así como con un sensor ultrasónico que detecta la
distancia

ESTUDIANTE DE INGENIERÍA DESARROLLA SILLA
Información
DE RUEDAS ELÉCTRICA CON SENSORES
UAQ
MARIANA SOLÍS / PRENSA UAQ

“

Entré a estudiar a Ingeniería porque
quería hacer algo, ser útil; cuando llegué
aquí, vi que había mucha necesidad y que
yo podía ayudar, hacer algo importante
y significativo”, así lo expresó Mauricio
Carrasco Martínez, estudiante de Ingeniería
en Automatización que hizo el prototipo de
una silla de ruedas eléctrica para un niña
del Centro de Atención Múltiple (CAM)
Mis primeros pasos, ubicado en la colonia
San Pablo.
El estudiante de la Facultad de Ingeniería
relató que a su llegada al CAM se dio cuenta
que hacían falta varias cosas, lo principal era
una silla de ruedas para Diana. Por el problema neuromotor tan severo que tiene, Diana
no puede hacer girar una silla de ruedas como
la mayoría; así que Mauricio comenzó a idear
la forma de ayudarla.
En unas semanas ya tenía la idea básica de
cómo iba a funcionar el prototipo; consiguió
los materiales, la herrería, el motor y los engranes. Después de un año de trabajo Mauricio pudo entregar la silla eléctrica a Diana;
la cual consta de una serie de botones para
encender y apagar, palancas que detectan
impulsos eléctricos y definen la dirección, así
como con un sensor ultrasónico que detecta
la distancia y se detiene cuando hay alguna
precipitación cercana.
La silla de ruedas es parte de varios proyectos que se han entregado al CAM; José
Luis Aveldaño, profesor asesor de Mauricio,
expresó que hace ya algunos años, quien era
director de esa Facultad, Gilberto Herrera
Ruiz –ahora Rector–, hizo un vínculo con
esta institución para adecuar los proyectos
que necesitaban y que los alumnos los desarrollaran durante sus clases.
“Es muy importante para nosotros, desde la
definición de lo que es un ingeniero, estamos
para servir a la sociedad, hay muchos campos en donde se impacta y lo que estamos
haciendo es sólo una pequeña parte. Queremos que nuestros estudiantes vean que su
trabajo tiene muchas aplicaciones, sólo falta
encaminarlos. Estos proyectos le abren la
visión a los alumnos”, refirió.
Mauricio ha impactado favorablemente en
la vida de Diana; de 10 años de edad, esta
pequeña sufre de parálisis cerebral, tiene
posibilidades cognitivas, pero no de movimiento; así lo refiere Ana Luz Burgos Esparza, directora del CAM Mis primeros pasos,
quien afirmó que la silla de ruedas le brinda
la oportunidad de tener independencia, de
poderse movilizar y no depender de nadie
más para hacerlo. “La seguridad que a ella le
va a dar ser independiente le va a ayudar en

FOTOS: Gybsan Villagómez

todos los aspectos: emocional y cognitivo”.
Por su parte, María Gabriela Ontiveros
Hernández, mamá de Diana, comentó que
la silla les va a ayudar mucho en su vida cotidiana; pues su hija podrá desplazarse sola
y no dependerá siempre de ella. “Yo ya no la
puedo cargar siempre, porque pesa mucho
y después de diez años ya tengo lastimada
mi espalda”.
Además, aunque ella quisiera que su hija camine algún día, la silla de ruedas le
va a permitir desarrollarse más, sentirse
más independiente y al mismo tiempo se
presentará un incremento en su desarrollo
cognitivo. “Diana está muy ilusionada de
tener su silla, agradecemos a Mauricio por
no haber dejado el proyecto a la mitad”.
Diana convive muy de cerca con Aurora
González, su profesora frente a grupo, quien
tiene más de cinco años trabajando en el
CAM. Aurora comentó que Diana está muy
emocionada por la silla; “a pesar de que es
muy insegura porque se ha caído varias veces, está muy contenta y muy animada por
poder desplazarse”.
Refirió que la niña tiene grandes posibili-

Diana tiene diez años y sufre parálisis cerebral. La silla le va a permitir desplazarse sin la ayuda de nadie.
Mauricio Carrasco, estudiante de Automatización, logró impactar en la vida de Diana.
La gente que rodea a Diana agradece que los universitarios tomen en cuenta a este sector de la población con
tantas necesidades.

dades de lecto-escritura, actualmente puede escribir palabras ayudándose de sellos
y en la lectura va muy bien, pues tiene una
buena comprensión; agregar elementos le
va a cambiar su calidad de vida.
“Los universitarios pueden transformar
las circunstancias de muchas personas que
están lejos de tener las posibilidades de hacerlo por sus propios recursos; es estimulante saber que, con su esfuerzo e intelecto,
los jóvenes pueden impulsar un desarrollo
importante y generar un cambio en su entorno”, comentó.
La directora del CAM informó que en el
centro brindan educación especial a 101
niños; 26 de ellos con problemas neuromotores –como Diana–, ocho podrán adquirir la marcha, pero el resto no; por eso,
se necesitan al menos 10 sillas más para los
pequeños que hay en el centro, con las mismas condiciones.
La importancia de la UAQ, dijo, es de mil
por ciento; hace algún tiempo habló con el
doctor Gilberto Herrera y le comentó que
era un compromiso que los universitarios
tienen con la sociedad, hay muchos alumnos

que pueden trabajar con los niños del CAM
y representar un cambio total en su vida. “La
Universidad puede hacer mucho por estas
escuelas, agradecemos la oportunidad que
se dieron de conocernos y poder trabajar
en conjunto; esta área es campo virgen para
que pueda participar cualquier alumno del
área que sea”, reflexionó.
Mauricio Carrasco, quien ya cambió una
vida en el CAM, se siente satisfecho con su
trabajo, pero sabe que debe seguir adelante
con este proyecto y con otros más; a pesar de
que la labor fue ardua consiguió impactar
en la vida de Diana; “a pesar del desanimo o
la frustración por el tiempo y dificultad del
proyecto siempre estuvo cerca mi familia,
quienes me apoyaron incondicionalmente,
es muy importante el apoyo de la gente cercana en este tipo de situaciones.
“Cuando llegué al CAM vi la necesidad y
vi que podía hacer algo; muchas personas
me decían que ya lo dejara, que era sólo una
calificación, pero me ganó la ilusión de que
pudiera funcionar algo hecho por mí; hay
mucha necesidad en este sector, y nosotros
podemos ayudar”, finalizó.
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El ejercicio celebrado en la Universidad Corregidora no tuvo el aval del IEQ; Dalia Garrido (PRI) fue la única que no acudió al evento

CANDIDATOS A ALCALDÍA DE CORREGIDORA
PARTICIPAN EN DEBATE PIRATA
VÍCTOR PERNALETE

Aunque las autoridades de la Universidad Corregidora y el candidato panista a la
alcaldía de Corregidora, Antonio Zapata
Guerrero, anunciaron el debate –del jueves 14 de junio– entre candidatos a presidir
dicho municipio como oficial, el Instituto
Electoral de Querétaro (IEQ) confirmó
que no lo fue.
Alfredo Flores Ríos, miembro de la Comisión Transitoria para la Participación
del IEQ en la Organización de Debates,
aseguró que nunca se sesionó para dar el
aval a dicho ejercicio.
“No, no ha pasado por la comisión, todos
los asuntos que pasan por la comisión de
manera inmediata estamos sesionando
(…) en el caso particular de lo que se realizó en Corregidora, no hubo una solicitud”, aclaró.
Pese a ello, las autoridades de la Universidad Corregidora aseguraron que tenían
todo en regla de parte del IEQ para llevar
a cabo el debate, que éste contaba con la
anuencia del órgano electoral y que, incluso, en el evento estuvieron consejeros
electorales.
Lo que no dijeron es que los consejeros
electorales eran en realidad consejeros
distritales de la séptima demarcación, que
aunque nominalmente se les puede conocer igual que a los miembros del Consejo
General del IEQ, lo cierto es que no tienen
las mismas cualidades legales, y entre las
cosas que no pueden hacer, es dar aval a
un debate.
Fernando Fernández y Adolfo Franco,

consejeros del distrito VII, estuvieron presentes en el ejercicio, con la pretensión de
dar legitimidad al mismo.
Cuando el reportero intentó recoger sus
reacciones, los implicados se dirigieron
presurosamente a la salida del pequeño
recinto, indicaron que no podían contestar preguntas, pero aseguraron que habían
acudido como ciudadanos, si bien en el
protocolo se les presentó como consejeros
electorales, e incluso, se pidió un aplauso
para ellos.
Además, Martín Galván, presidente de
la Academia de Derecho de la Universidad Corregidora, mostró a los medios de
comunicación las cartas con las que se
invitó a los candidatos y a Yolanda Elías
Calles Cantú, presidenta de la Comisión
Transitoria para la Participación del IEQ
en la Organización de Debates, pero no
otorgó copia.
El IEQ sí entregó una copia en la que se
puede leer que se hace una invitación, pero
nunca una petición de avalar el ejercicio.
Antonio Zapata, candidato blanquiazul,
señaló que fue un ejercicio oficial, y que
en la sesión estuvieron presentes consejeros electorales pertenecientes al Consejo
General del IEQ, algo que negó Alfredo
Flores Ríos.
Al debate no asistió Dalia Garrido, candidata del PRI al mismo cargo, quien argumentó que el evento no tenía condición
de oficial, por lo que tomó la decisión de
no acudir

Asesor de EPN y twittero, presente en debate realizado en la UAQ
Redacción

FOTO: Gabriela Lorena Roldán

Durante el debate entre los candidatos a diputado federal por el III distrito que se llevó
a cabo el martes 12 de junio en la UAQ, Enrique Aquino, quien asesora la campaña del
candidato del PRI a la Presidencia de la República, estuvo presente ‘apoyando’ a la candidata María del Socorro García Quiroz, senadora del PRI y quien busca llegar a San Lázaro.
De acuerdo con el hombre que se describe como alguien “de la generación del esfuerzo, no del privilegio” (@Enrique_Aquino), la senadora es una de las personas ejemplo a
seguir… por la forma en que utiliza Twitter y el entusiasmo que le pone a su campaña.

Exigen juicio político a Elba Esther Gordillo en visita de Quadri
RICARDO LUGO
Durante el mitin que Gabriel Quadri de la
Torre, candidato del Partido Nueva Alianza
(Panal) a la Presidencia de la República,
tuvo en el Jardín Guerrero, tres jóvenes
mostraron una pancarta que decía: “Nueva
tranza, en Querétaro no te queremos. Juicio
Político a Elba Esther”, además de una caricatura de la líder sindical mientras portaba
una máscara del candidato.
Ante un escenario con simpatizantes de
Nueva Alianza, una de las manifestantes,
quien dijo ser maestra, comentó que estaban ahí para expresar sus inconformidades
“porque el partido está manejado por Elba
Esther Gordillo y estamos cansados.
“Soy maestra, no tengo plaza, nos hacen
exámenes y nos dejan como flojos ante la
sociedad y tienen el descaro de decir que la
educación es culpa de nosotros. No es culpa

de nosotros, es de lo que invierte el gobierno
en educación, es culpa de estas personas
rateras que se roban nuestro dinero, no más
Nueva Alianza, no más Elba Esther”, dijo la
joven manifestante.
Entre los gritos que los seguidores del
Panal lanzaban a los jóvenes se escuchaba:
“sus inconformidades a su casa”, “¿quién les
pagó?”, “hagan su propio mitin”, “revoltosos”, “comprados”.
Al momento que el candidato subió al
escenario, la terna de jóvenes fue ocultada
entre banderas de los simpatizantes del
partido.
Así, quedaron fuera de la vista del candidato a la Presidencia y de la multitud;
además, los gritos de éstos fueron acallados
por las personas que gritaban “¡Quadri,
Quadri!”.

FOTO: Gabriela Lorena Roldán
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Candidatos se contradijeron en sus afirmaciones, leyeron hojas completas en sus discursos, y no contrastaron ideas de sus competidores

DEBATE AL III DISTRITO FEDERAL O DE CÓMO LA
DEMOCRACIA QUERETANA PUEDE PROVOCAR LLANTO
VÍCTOR PERNALETE

P

ocas veces podría un ciudadano sentir
más pena por su democracia, que en un
debate para candidatos al III distrito federal
de Querétaro.
Más que desnudarse a sí mismos (a sí mismas, tomando en cuanto el género mayoritario) las y el protagonista del debate abrieron
una brecha profunda en la corteza de la clase
política queretana, dejando ver que allá en el
Olimpo, también se sangra.
El pasado martes 12 de junio se efectuó,
una vez más en el Centro Integral de Medios
(CIM) de la Facultad de Ciencias Políticas
y Sociales de la UAQ, un debate político de
cara a las elecciones del próximo 1° de julio.
Con el aval del Instituto Federal Electoral
(IFE), y la moderación del académico Gabriel Corral Velázquez, el candidato Marcos
Aguilar Vega, del Partido Acción Nacional
(PAN), y las candidatas María del Socorro
García Quiroz, del PRI; María del Rocío
Landa Medina, del PVEM; María Barraza
Portillo, de Nueva Alianza, y María Fernanda Ledesma Figueroa, de la coalición
progresista (PRD-PT-MC); se dispusieron a
contrastar propuestas en un debate de cara
a la ciudadanía.
Esta vez, la realidad no pudo estar más alejada de la aspiración.
El ejercicio llevado a cabo por Marcos y las
Marías fue una triste pérdida de tiempo y
más allá de ser una píldora para conciliar el
sueño, el simulacro de debate apenas sirvió
para despertar la rabia interna de aquellos
que ven con desaliento la actualidad política
de Querétaro.
Con discursos desgastados, que ni siquiera
fueron merecedores del mínimo esfuerzo
de las candidatas para ser memorizados, las
aspirantes procedieron a leer las notas que
llevaban preparadas, acto llevado a cabo,
además, con una profunda falta de pericia,

FOTOS: Gabriela Lorena Roldán

dando el entendido de que las implicadas
apenas y habían aprendido a leer.
Candidatas abusaron de leer en sus
intervenciones
Sólo Marcos Aguilar, quien con experiencia en el manejo de la tribuna, pasó someramente el examen, aunque hay que decir que
el actual diputado local con licencia entró a
la cancha apenas a pelotear, sabiendo de la
competencia con la que se enfrentaba, sin
tomarse la molestia de darle algo de altura
al triste espectáculo.
María Barraza, quien no dejó nunca de
mostrar su chapa de profesora, llevó al límite de la paciencia a los espectadores, con
su terrible falta de ritmo y un desorden indignante en las hojas que llevaba, que no dejaba
de mover y pasar una tras otra, sin entender
que el sonido de las mismas eran causal de
risa y llanto al mismo tiempo.
“Chio” Landa Medina, por su parte, comenzó su participación con atrevimiento;
una desfachatez que sus contrincantes no

Hasta cuatro camiones trajo el PRI para apoyar a su candidata en el debate

pudieron lucir; se presentó sin guión.
Sin embargo, el nerviosismo emanado de
su voz y su mirada poco pudieron decir a
las personas que pretendían encontrar en
el debate argumentos para otorgar su voto
a algún candidato en específico, pero que
terminaron más cerca de no votar por nadie.
María Fernanda Ledesma se mostró como
una digna representante de la coalición PRD,
Movimiento Ciudadano y PT, profiriendo
ataques, sobre todo, a la candidata priista.
Entre lecturas y memorizaciones de primaria, la candidata naranja se apoderó del
beligerante discurso de Movimiento Ciudadano, mostrándose como un apéndice
de los señores José Luis Aguilera, ya que si
la concurrencia no hubiera escuchado a la
candidata hablando, habrían podido pensar
que eran los dirigentes del partido quienes
se encontraban en tribuna.
Por último, la intervención de María del
Socorro García Quiroz se convirtió en una
lacerante hora que lastimaba los oídos y los
ojos de los presentes, quienes ocupaban más
su tiempo pensando cómo era posible que la
señora en cuestión fuera titular de un escaño
federal.
Su falta de ritmo fue tan evidente que incluso el moderador consideró terminada una de
sus participaciones cuando Coco guardó un
lapidario silencio, ya que su concentración
estaba enfocada en encontrar la siguiente
hoja, traspapelada entre las múltiples notas
con las que estaba armada.
Al manifestar su rechazo al fuero político,
candidata de Panal dijo “¡sí al fuero!”
El colmo del ridículo llegó cuando fue el
tiempo de las réplicas y contrarréplicas, en
las cuales las candidatas disponían de sus
notas para contestar lo que, supuestamente,
no sabían con anterioridad.

María Barraza cerró con broche de oro
una tarde-noche para el olvido, cuando en
el segmento de las preguntas del público, se
les cuestionó a los candidatos sobre el fuero
político.
La maestra de Nueva Alianza se animó a
declamar un soliloquio, esta vez sin notas,
en el que explicó el por qué está en contra
del fuero político, con la bandera de “todos
los mexicanos somos iguales ante la ley”, que
culminó de manera magistral, aseverando
“¡Sí al fuero político!”.
Ya finalizado el debate, y con los candidatos en una suerte de penitencia tras el pobre
espectáculo, se retiraron calladamente de las
instalaciones; todos menos Coco García Quiroz, quien puso más empeño en organizar el
postdebate que el debate en sí.
Un grupo de personas la esperaba a las
afueras del CIM, ataviados con camisetas
de su campaña (quienes venían por cierto,
en camiones del transporte público) que muy
contentos con sus aguas embotelladas marca
“Coco” le regalaron vítores a la candidata
priista, quien posó para las cámaras y celebró
con el brazo en alto.
Atrás, escondiéndose tímidamente, Enrique Aquino, el community manager de
Enrique Peña Nieto, no dejaba de mover la
cuenta de Twitter de la senadora-candidata.
Así dio fin un ejercicio perfectamente olvidable. Al otro día, cuando recordar el “debate” parecía más bien la reminiscencia mental
de una mala pesadilla, Coco García Quiroz
hizo gala de chequera, al pagar una inserción
de plana completa en cada uno de los diarios
de circulación local, en la que aseguró ser
ganadora del debate entre candidatos al III
distrito federal.
A Coco se le olvidó que en ese ejercicio, ni
siquiera hubo competidores.
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Es el único partido político que ha disminuido el total de votos recibidos al comparar 2000 y 2009; asimismo, de 2006 a 2009 la cifra bajó
74.93%

CRECEN TODOS LOS PARTIDOS A NIVEL
MUNICIPAL DE 2000 A 2009, EXCEPTO EL PRD
CARLO DANIEL AGUILAR GONZÁLEZ

A

diferencia del número total de votos
en las elecciones para ayuntamientos,
y lo que consiguieron los demás partidos
políticos, cuyas cifras aumentaron de
2000 a 2009, durante este mismo periodo
el Partido de la Revolución Democrática
(PRD) registró un retroceso de 38.62 por
ciento en los sufragios que recibió de los
ciudadanos en las contiendas para los
18 municipios, revelan estadísticas del
documento Retrospectiva Electoral 19972009 del IEQ.
De acuerdo con las estadísticas del instituto electoral, el PRD tuvo 34 mil 110 votos
en 2000, mientras que en el 2009 consiguió
20 mil 936 (al sumar los 18 municipios). Es
decir, tuvo 13 mil 174 votos menos. Además
de no alcanzar el triunfo en alguna de las 18
demarcaciones, en 2009 solamente superó
el 10 por ciento de la votación en el municipio de Arroyo Seco.
De igual manera, después de gobernar el
municipio de Tequisquiapan en dos trienios, 2009 fue el año donde el partido del
sol azteca pasó del primero al cuarto lugar,
incluso por debajo de Convergencia. Esto
debido a que únicamente tuvo el 5.26 por
ciento de las preferencias del electorado.
En comparación con el 2006, año en que
triunfó en dos municipios y alcanzó una
cifra histórica para el partido de 83 mil 511
sufragios en la votación para los 18 ayuntamientos, el PRD disminuyó 74.93 por ciento
su votación. La cifra que consiguió en 2006
(83 mil 511) implica casi cuatro veces el número total de sufragios que logró en 2009
(20 mil 936).
Tolimán, con diferencias menores a
.5% entre 1° y 2° lugar
Con base en la revisión que hizo Tribuna de Querétaro, el municipio de Tolimán
ha sido la demarcación donde la diferencia
entre el primero y el segundo lugar ha sido más estrecha, inclusive ha llegado a ser
menor a .5%.
Además de ser una entidad gobernada por
tres diferentes partidos políticos (PRI, PAN
y Convergencia) durante los últimos 12
años, Tolimán se ha convertido en el único
municipio donde ha ocurrido una ‘elección
de tercios’ (en 2006).
Hace seis años, Convergencia se alzó con
el triunfo al conseguir el 31.3 por ciento del
total de la votación (tres mil 23 sufragios)
por 27.72 por ciento que obtuvo el PAN (dos
mil 677 votos) y 27.57 por ciento de la coalición PRI-PVEM (dos mil 662 sufragios).

Además, tanto en 2003 como en 2009
se redujo el margen de diferencia entre el
primero y el segundo lugar: el año en que
Francisco Garrido Patrón se convirtió en
gobernador del estado, el PAN superó a la
coalición PRI-PVEM por .12 por ciento en
el resultado de este municipio.
Mientras el blanquiazul alcanzó el 45.27
por ciento, la coalición se quedó en 45.15
por ciento, con base en las cifras proporcionadas por el documento Retrospectiva
Electoral 1997-2009.
Por su parte, hace tres años el PRI ‘retomó’
el municipio, de la mano de Daniel de Santiago Luna. El margen de su triunfo fue de
.25 por ciento, ya que consiguió el 31.6 por
ciento de la votación (tres mil 533 sufragios),
por 31.35 por ciento del candidato del PAN
(tres mil 505 votos).
Ezequiel Montes, otro municipio con
triple alternancia
Además de Tolimán, Ezequiel Montes es
otro municipio en el que han gobernado
tres diferentes partidos políticos durante
los últimos 12 años, con la característica
de que entre esos tres no ha estado el PRD.
La demarcación gobernada hoy por Hipólito Martínez Arteaga (PVEM), quien
alcanzó el 34 por ciento de los 15 mil 315
votos de 2009, también ha sido presidida
por el PAN (trienio 2003-2006) y por el PRI
(trienios 2000-2003 y 2006-2009).

En este municipio, ninguno de los partidos que ha conseguido la victoria, ha alcanzado el 35 por ciento del total de la votación.
El Marqués, municipio donde más ha
crecido la votación
La entidad presidida actualmente por
Rubén Galicia Medina es el municipio con
más aumento en el número total de votos
durante el periodo de 2000 a 2009: el incrementado ha sido de 59.9 por ciento. De
25 mil 251 votos que emitieron los ciudadanos en 2000, la cifra alcanzó 40 mil 377
sufragios para 2009, año en que el tricolor
recuperó el municipio (después de dos trienios del PAN).
Corregidora es otro municipio donde ha
resaltado el crecimiento en el número total
de votos durante las últimas cuatro elecciones. Su incremento ha alcanzado el 57.03
por ciento.
Mientras que en 2000 se tuvo un registro
de 29 mil 575 votos (año en que Antonio Zapata Guerrero, hoy candidato por segunda
ocasión fue electo alcalde), en 2009 votaron
46 mil 444 ciudadanos, cuando José Carmen Mendieta Olvera (PRI) interrumpió
nueve años de gobiernos del PAN.
PRI y PAN con altibajos; Convergencia
al alza, desde 2003
En comparación con el 2003, año en que
comenzó su ‘peregrinar’ local al compe-

tir en las elecciones para ayuntamientos,
Convergencia (hoy Movimiento Ciudadano) ha tenido un incremento de 159.31
por ciento en el total de votación que ha
captado en las últimas tres contiendas.
Mientras que en 2003 inició con 13 mil
354 votos, para 2009 alcanzó 34 mil 624
sufragios, lo que la ubicó como la tercera
fuerza política del estado, por encima del
PRD.
En lo que respecta al PRI y al PAN,
ambos partidos han sufrido altibajos al
momento de las votaciones en los Ayuntamientos. Al igual que como ocurrió en
las votaciones para diputados de mayoría
relativa (Tribuna de Querétaro, 624), el
PRI sufrió un descenso en el año 2006,
situación que revirtió en 2009.
Si en 2006 consiguieron 168 mil 888 votos vía coalición con el PVEM y 10 mil
254 por sí solo (un total de 179 mil 142
votos), para 2009 la cifra pasó a 269 mil
73. Esto equivale a un aumento del 50 por
ciento de 2006 a 2009.
Por su parte, Acción Nacional alcanzó su punto máximo en 2006 (con 316
mil 874 votos), lo que comparativamente
fue un aumento de 37.87 por ciento en
relación a 2003. Sin embargo para 2009
sufrió un descenso al bajar a 278 mil 719
sufragios. Esto implicó un decremento
de 12.04 por ciento en comparación con
el año 2006.

Tribuna de Querétaro

18 DE JUNIO DE 2012 • AÑO XV • NO. 625

9

Toda publicación que produzca el movimiento deberá ser veraz, apartidista, “anti Peña”, y evitará caer en las calumnias y la discriminación

MOVIMIENTO #YOSOY132 IMPULSA
CONSEJO EDITORIAL PROPIO
MIGUEL TIERRAFRÍA

C

on la asistencia de aproximadamente
70 jóvenes, entre ellos los tres
que acudieron a la reunión nacional
en la Universidad Iberoamericana en
representación de Querétaro, se realizó
la segunda asamblea del movimiento
#YoSoy132 en el Museo de la Ciudad, donde
se dispusieron acuerdos para impulsar
una campaña de promoción del voto
“informado” y la creación de un consejo
editorial.
Llegaron a resoluciones en tres de los comités creados por el movimiento (Tribuna
de Querétaro, 624): elecciones, organización interna y comunicación.
La mesa de comunicación, encargada
de producir y difundir contenidos hacia
los medios de comunicación y la ciudadanía, propuso la creación de un consejo
editorial que coordinará todo aquello que
se publique, donde todo comunicado que
se produzca dentro del movimiento #YoSoy132 Querétaro sea veraz, apartidista,
“anti Peña”, sin caer en la “guerra sucia”,
además de contenido no discriminatorio

ni calumniador.
Además se propusieron distintos canales
a través de los cuales hacer llegar la información que #YoSoy132 realiza, como el brigadeo público con el llamado “Facebook
callejero”, la producción de contenidos para
medios tradicionales e independientes, así
como el análisis de la información que se
difunda en los medios de comunicación
sobre el movimiento.
En tanto, en la mesa de elecciones se expusieron temas en los cuales los integrantes del movimiento deberían estar atentos
a la manipulación mediática, así como el
desarrollo de estrategias postelectorales,
en donde se busca crear una agenda al día
siguiente de que concluyan las elecciones
locales y federales.
Además se planteó realizar una campaña
de promoción del voto informado mediante
medios visuales y artísticos, en donde se
generen minutas generales sobre lo sucedido en las asambleas y que posteriormente
se den a conocer a través de boletines de
prensa.

Se deslindan de “Marcha por la aceptación en
Querétaro”
MIGUEL TIERRAFRÍA
Integrantes del movimiento #YoSoy132
denunciaron que sin su consentimiento se utilizó el logotipo del movimiento en la convocatoria de la “Marcha por la aceptación en Querétaro”, la cual se caracterizó por las consignas
contra el candidato del PAN a la alcaldía, Armando Rivera Castillejos, y ex diputados del
mismo partido de la LVI Legislatura.
En la convocatoria de la marcha, de la cual
Tribuna de Querétaro posee una copia, se
observa el logotipo del Poder Ejecutivo y otras
asociaciones (como Alianza Ciudadana), y en
ella se lee la frase “¡Reconocernos como humanos dignifica nuestra existencia!”.
Horas antes de que comenzara la manifestación (convocada para el viernes 15 a las 12 horas), vía conferencia de prensa integrantes del
movimiento #YoSoy132 se deslindaron de la
marcha que estaba planeada para ese día, aunque admitieron estar a favor de la diversidad
sexual y la lucha de la comunidad lésbico-gay
y transgénero.
Alrededor de 30 personas se reunieron para
ir en caravana hacia la Plaza de la Constitución. Las afueras de Sanborns, en la avenida
Constituyentes, fueron el punto de partida;
llegaron mujeres con playeras color morado

quienes son parte de la CROC Taxi Rosa,
simpatizantes del candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la alcaldía de
Querétaro, Roberto Loyola Vera, y de Movimiento Ciudadano.
La caravana se había pronunciado a favor de
la diversidad sexual, bajo una bandera apartidista, sin embargo los reclamos se centraron
en el actuar de diputados del PAN en la LVI
Legislatura, como Gerardo Cuanalo Santos,
María García Pérez, Micaela Rubio y Pablo
Ademir Castellanos, así como en las declaraciones hechas por la actual presidenta municipal de Querétaro, María del Carmen Zúñiga
Hernández.
La marcha se realizó con los manifestantes
en carros, en donde colocaron su cartulinas de
protesta, se condujeron en un ruta que incluía
parte de la avenida Constituyentes, Zaragoza y
así entrar por Corregidora y establecerse en las
inmediaciones de la Plaza de la Constitución,
donde repartieron propaganda en contra del
candidato Armando Rivera y se expusieron
presuntos casos de prostitución, corrupción,
enriquecimiento ilícito y demás manejos turbios en su actuar.

FOTOS: Gabriela Lorena Roldán

También se decidió impulsar la creación
de brigadas que abarquen la mayoría de las
colonias de la zona conurbada de Querétaro
en donde los integrantes del movimiento
puedan hacer llegar la información sobre
las acciones de éste.
“Faltó organización en la reunión
celebrada en el DF”
Durante la asamblea que originalmente se
había considerado para el Jardín Guerrero,
pero que se trasladó al Museo de la Ciudad
a causa de un mitin del candidato presidencial Gabriel Quadri, los tres integrantes de

#YoSoy132 que fueron a la ciudad de México explicaron en qué consistió la reunión a
nivel nacional.
De acuerdo con quienes representaron a
Querétaro en el evento desarrollado en la
Universidad Iberoamericana, regresaron
decepcionados puesto que, señalaron, faltó
organización y tomar en cuenta las opiniones de todas las entidades federativas.
Aunque estudiantes de las universidades
organizadoras (UNAM y Universidad Iberoamericana) habían prometido dar voz y
voto a todas las delegaciones ahí reunidas,
en la práctica no sucedió así, lamentaron.
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“Nos falta un poquito de organización, que los movimientos perduren,
porque termina el problema o se satisface la demanda y ya, el
movimiento no sigue”, dijo el candidato a diputado local por el PT

#YoSoy132 “va a trascender porque mucha gente ya los volteó a ver,
ellos están informando cosas que no se han visto”, anotó el candidato
a diputado local por Movimiento Ciudadano

MOVIMIENTO #YOSOY132 SE HA “DEBEMOS VENCER LA APATÍA
DE LOS JÓVENES”:
CONVERTIDO EN “AGENTE DE
JUAN MANUEL LUNA
CAMBIO”: FERNANDO TREJO
LUZ MARINA MORENO MEZA

MARTHA FLORES

E

l movimiento #YoSoy132 será “un agente
de cambio” en las elecciones porque ha
permeado de tal forma que la sociedad ha
comenzado “a razonar más la forma de elegir
a sus representantes”, consideró Fernando
Trejo Lugo, candidato del Partido del Trabajo
(PT) a diputado local por el distrito V y
estudiante de la Licenciatura en Ciencias
Políticas y Administración Pública en la UAQ.
–Desde tu punto de vista, ¿qué alcance va a
tener el movimiento #YoSoy132?
–En las elecciones sí va a tener un peso muy
importante, van a ser agentes de cambio. La
sociedad empieza a inquietarse, a razonar más
su forma de elegir a los representantes.
Si llegara a triunfar Enrique Peña Nieto, creo
que el movimiento se pudiera radicalizar en
cierto momento, ya lo escuchamos en las consignas “si hay imposición, habrá revolución”.
En caso de que se radicalice el movimiento,
el Estado va a tener que entrar para controlar
o calmar los ánimos y es ahí cuando puede
haber muestras de represión, tanto de Gobierno del Estado como Gobierno Federal.
–¿Cuál es el diagnóstico que has observado
de los jóvenes queretanos actualmente?
–Creo que los jóvenes en Querétaro han sido
participativos; lo han demostrado, principalmente los jóvenes de la UAQ (…)
Nos falta un poquito de organización, que
los movimientos perduren, porque termina
el problema o se satisface la demanda y ya, el
movimiento no sigue, no continúa.
–¿Cuáles son las carencias o limitantes que
detectas en los jóvenes, qué hace falta atender
desde la política pública?
–En la juventud en general creo que hay un
problema en cuestiones de adicciones y de este
tipo de comportamiento social que lleva a los
jóvenes a tener vicios como son el alcohol, el
cigarro, las drogas. Considero que falta legislar
en materia de salud para tratar de educar en
materia de cultura.
Entonces para mí es una prioridad esta
cuestión. Creo que ése es uno de los mayores
factores en lo que hay debilidades en cuestión
de políticas públicas; tenemos que legislar en
favor de los jóvenes de esta forma.
–¿Por qué decidiste competir a un cargo de
diputado cuando la gente tiene una imagen
muy desprestigiada de este cargo político?
–Decido competir porque creo que es tiempo de cambiar las cosas. Me parece que a partir de la participación en estos espacios podemos tomar conciencia y cambiar la situación,
tenemos como propuesta legislar con la gente.

“

Entonces yo creo que de esa forma podemos
hacer que la figura de los diputados se pueda
reivindicar.
–En caso de llegar a la Legislatura, ¿qué temas o iniciativas de ley piensas impulsar?
–Creemos fundamental el hecho de disminuir los altos sueldos de los diputados para poder repartir ese dinero en otros rubros como
son la educación y el sector salud.
Queremos aumentarle el presupuesto a la
UAQ a través de la Ley de Egresos. También
se quiere destinar y hacer una iniciativa de ley
o que se reforme la Ley de Educación Básica
para que sean más los estudiantes a los que se
les amplíe la cobertura de becas.
En cuestión de salud queremos que el equipamiento urbano se pueda ocupar de la manera que debe ser y crear centros de salud con
ayuda del Gobierno del Estado.
Otras iniciativas de ley que se tienen que
ampliar en materia de la Ley de Protección
Animal, queremos que se incluyan los temas
de la prohibición de la tauromaquia y la penalización de las peleas de perros porque no se
encuentra dónde está el problema.
Queremos también reformar la Ley de Participación Ciudadana para incluir las figuras de
referéndum, de revocación de mandato.
Nos estaríamos sometiendo a la mitad de
periodo a una revocación de mandato y las
consultas ciudadanas para que cualquier iniciativa que vaya a ser votada se le pregunte a la
sociedad si están de acuerdo de que votemos a
favor o están en contra de la iniciativa.

Los jóvenes son los que menos
participan. Me he enfrentado a que
quieres llamar a los jóvenes y no se
dejan por lo mismo que ya no creen
en los partidos políticos ni en las
propuestas”, declaró Juan Manuel Luna
Moreno, candidato de Movimiento
Ciudadano a la diputación local del
distrito V, y quien tiene 19 años de
edad.
–Desde su punto de vista, ¿qué alcance va a tener el movimiento #YoSoy132?
–La juventud representa la mayor
parte del electorado, hablamos de que
esta juventud va a defender las casillas
porque igual dicen va a haber otra vez
fraude; va a trascender porque mucha
gente ya los volteó a ver, ellos están
informando cosas que no se han visto
[…] Este movimiento yo sí lo apruebo
porque de cualquier otra forma en que
nos queramos expresar no nos escuchan; hacer marchas o mítines es la
única forma en que nos escuchan.
–¿Cuál es el diagnóstico que tiene
sobre los jóvenes en Querétaro actualmente?
–Los jóvenes son los que menos participan (…) Porque ven que llenan la
ciudad con espectaculares, con puras
lonas, eso les molesta, ya están cansados; yo soy joven, también estoy cansado; yo no invertí todo el dinero que
me correspondió, no lo tiré en basura,
en espectaculares, en lonas, yo traté de
cuidar.
Fui a decirles “te vendo una idea, te
vendo una propuesta que es de joven”.
–¿Cuáles son las políticas públicas
dirigidas a los jóvenes que falta impulsar?
–Una es que la Secretaría de la Juventud no tiene mucho presupuesto: siete
millones de pesos anualmente se le están dando, cinco millones para pagar el
salario de la secretaria Andrea Spinolo
y sus gastos personales, están quedando dos millones de pesos y no puedes
hacer nada; es insuficiente (…)
Tenemos la propuesta de construir un
centro de desarrollo social, el cual yo
quiero equipar con un sistema de cómputo para que los jóvenes ya puedan
hacer sus grafiti pero digitalmente y
puedan entrar en concursos de carácter
nacional e internacional.

–¿Por qué decidir competir por un
cargo de diputado local, cuando es la
figura política con más desprestigio
entre la población?
–Eran dos cargos a los que yo aspiraba: formar parte de la planilla de
regidores o ser diputado local; nos decidimos a diputado local porque creo
que sabía más qué necesidades tenía el
distrito; había muchas necesidades, era
un distrito muy complicado y creo que
era un reto para mí para el inicio de mi
carrera y ser el candidato más joven a
nivel nacional, incluso con apenas 19
años de edad.
–En caso de llegar a la Legislatura,
¿sobre qué temas piensa plantear iniciativas de ley y por qué?
–En educación quitar las cuotas escolares (…) El Gobierno del Estado debe
otorgar a cada escuela mensualmente
de 10 mil a 12 mil pesos. Actualmente
los padres de familia nos han expuesto
que no reciben ese dinero.
Queremos aumentar el presupuesto a
cada escuela de 15 mil a 20 mil pesos
para que ahora si las escuelas no vengan a decir que no tienen dinero para
hacer las cosas.
Dentro de la economía estoy planteando un programa de abasto social;
yo entregaría –no estoy hablando que
por casa o por familia sino por persona– una despensa entregada con mi
salario como diputado.
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“En el Congreso no están preocupados por legislar en ese tema,
no estoy diciendo que se va acabar el movimiento #yosoy132, al
contrario”, señaló el candidato a diputado local por el PRD

“Me merece el más absoluto de los respetos. Me parece un ejercicio
legítimo de libertad de expresión”, indicó el candidato a diputado local
por el PRI

LEGISLATURA DEBE ESCUCHAR
EXIGENCIAS DE #YOSOY132:
GONZALO BÁRCENAS

MOVIMIENTO #YOSOY132
REQUIERE INSTITUCIONALIZARSE:
DIEGO FOYO

MARTHA FLORES

CARLO DANIEL AGUILAR GONZÁLEZ / MIGUEL TIERRAFRÍA

A

demás de ser una expresión “valiosa”,
el movimiento #YoSoy132 “marcará”
el resultado de la elección del 1° de julio. Por
ello, la nueva Legislatura tiene el deber de
escuchar las exigencias y los planteamientos
del movimiento, afirmó Gonzalo Bárcenas
Reyes, candidato del Partido de la Revolución
Democrática (PRD) a diputado local en el
distrito V.
–Desde tu punto de vista, ¿cuál va a ser el
alcance del movimiento #YoSoy132?
–Los resultados del 1° de julio van a ser modificados por este tipo de comportamientos
que está teniendo la juventud, vamos a encontrar una forma más consciente de lo que es
votar y ante todo la idea que está haciendo el
movimiento, en creatividad e innovación, poderla asumir dentro de los procesos políticos.
Lo que sí estoy seguro es que el 1° de julio
será una fecha marcada porque el movimiento va a impactar y porque no se puede
desperdiciar el talento que se le ha puesto a
este movimiento, seguro su legado estará en el
resultado de estas elecciones y en el futuro que
se estará creando en las nuevas dependencias
de gobierno.
–¿Cuál es el diagnóstico que has observado
de los jóvenes queretanos?
–Ahorita hay un grupo de ebullición (#YoSoy132) y otro grupo de expresiones políticas
que son valiosas, esto nos da la vista de que
hay ciertas válvulas de escape que están activando procesos legítimos de jóvenes que
tienen que empezarse a organizar pero por la
vertiente institucional, es decir los partidos (...)
La Legislatura no puede hacer oídos sordos
a este tipo de problemáticas y movimientos
que tienen que empezar a poner la pauta en los
códigos políticos.
La juventud en Querétaro tiene ganas de
participar, nosotros hemos encontrado gente
muy valiosa que es parte de esta generación
(…) debemos poner empeño en ejercicios de
transición donde los jóvenes seamos portavoces de esperanza y pues los cargos políticos sí
pueden hacer cambios desde adentro.
–¿Cuáles deberían ser las políticas públicas
para los jóvenes?
–Hemos propuesto darle una línea transversal a esta Secretaría de la Juventud a partir de
asumir la problemática de lo que puede implicar la juventud en riesgo, esto quiere decir que
para nosotros la juventud está en desempleo,
delincuencia, adicciones o cualquier circunstancia, pero ya le estás dando una vertiente.
Me parece que el desempleo, la inseguridad

E

y la drogadicción son temas que deben estar
en la agenda legislativa con los jóvenes.
–¿Por qué decidiste competir a un cargo de
diputado cuando la gente tiene una imagen
muy desprestigiada de este cargo político?
–Nos animamos porque observamos la
emergencia del poder dar voz a una generación que tiene cosas que decir y que quiere
hacer la política de una forma distinta y que
encontramos que la discusión real para poder
solucionar muchas cosas está en la Legislatura
(…)
Decidimos dos cosas: por una parte colaborar en un proyecto electoral que busca la
diputación del V distrito local y por otra parte
sumarnos al movimiento social a través de
nuestro equipo de trabajo, que hemos denominado “generación ciudadana”.
Tenemos tres temas fundamentales que son
una preocupación total: el primero es legislar
a propósito de una auténtica Ley de Participación Ciudadana. Los otros dos temas son la
juventud y la educación.
–En caso de llegues a la Legislatura, ¿qué
iniciativas de ley plantearías para beneficiar a
los jóvenes?
–Mi compromiso es legislar para que la Secretaría de la Juventud funcione y podamos
tener los jóvenes la certeza de que sí hay políticas públicas especializadas.
Hemos propuesto un Consejo Ciudadano de
la Juventud donde vamos a tener la posibilidad
de integrarlo a la legislación y escuchar continuamente las necesidades de los jóvenes.
Queremos hacer una auténtica Ley de Participación Ciudadana donde quitemos todos
esos candados.

l candidato del Partido Revolucionario
Institucional (PRI) a diputado local
por el distrito I, Diego Foyo López, aseguró
que es necesario que el movimiento
#YoSoy132 se institucionalice para que
incida de manera activa en las políticas
públicas de México, además de que planteó
que dicho movimiento seguirá “hasta que
la ciudadanía y los integrantes quieran”.
–¿Qué opina del movimiento #YoSoy132 que ha surgido a nivel nacional?
¿Hasta dónde va a llegar?
–Como cualquier otro movimiento
social, me merece el más absoluto de los
respetos. Me parece un ejercicio legítimo
de libertad de expresión; movimientos
como éste aportan a la ciudadanía, aportan esta libertad, voces que muchas veces
se habían encontrado calladas.
Entonces yo creo que esos movimientos
no hacen otra cosa más que señalarnos
que de repente equivocamos el camino
quienes estamos en la vida pública. Hay
que tomarlos en cuenta y escuchar todas
las voces, ¿hasta dónde va a llegar?, hasta
donde ellos quieran llegar y hasta donde
la ciudadanía les permita hacerlo.
–¿Qué se requiere para que el movimiento #YoSoy132 trascienda del 1° de
julio?
–Institucionalizarlo. A mí me parece
importante que no se pierdan las voces;
si este movimiento quiere participar activa y decididamente en la vida pública
del país que lo haga, pero desde las vías
institucionales.
–¿Cuál es el diagnóstico que tiene de
los jóvenes en Querétaro? ¿Cuáles son las
principales carencias o limitaciones a las
que se enfrentan?
–Más que hablar de carencias y limitaciones de los jóvenes hablaría de un
enorme potencial, Querétaro es un estado en el cual más de la mitad de la población somos jóvenes menores de 35 años y
eso nos da un grandísimo potencial para
el presente inmediato y para el futuro
en el corto y mediano plazo, porque en
Querétaro tenemos jóvenes trabajadores,
estudiantes, empresarios que de alguna
manera contribuyen al engrandecimiento de nuestra entidad y son parte muy
importante de este desarrollo que está
teniendo Querétaro.
–¿Cuáles son los temas que les interesan
a los jóvenes y qué hace falta impulsar

desde la política pública?
–Mi compromiso con los jóvenes es
bien concreto: que nunca pierdan esa
capacidad de soñar sea cual sea su sueño,
hay muchos jóvenes que quieren seguir
estudiando, pues vamos a hacerlo posible
para que no dejen de lado ese sueño y
tengan las posibilidades.
–¿Por qué querer ser diputado a pesar
de ser una figura desprestigiada en la
vida pública?
–En concreto la figura de los diputados
es una de las más desprestigiadas de la
vida pública en el país, pero precisamente ése es el reto, trabajar, hacer las cosas
bien como lo hemos venido haciendo
desde hace muchos años.
Pertenezco a una nueva generación de
políticos que aprendimos a trabajar de
manera distinta que aprendimos a trabajar en la calle, en las colonias, en los barrios, cerca de la gente y yo estoy seguro
de que eso es lo que quiere la gente de sus
candidatos y de sus políticos, una política de cercanía.
–En caso de que llegue a la Legislatura,
¿sobre qué temas va a plantear iniciativas
de ley y por qué de esos temas?
–Iniciativas encaminadas a la mejora de
la economía de las familias queretanas, la
educación, la vivienda, el transporte, el
apoyo a los adultos mayores, a las madres
jefas de familia (que representan uno de
cada cuatro hogares en Querétaro).
El PRI y el PVEM tenemos una agenda
legislativa amplia, vasta, pero sobre todo
comprometida y focalizada para cada
uno de los sectores sociales de Querétaro.
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“Lo que México necesita es que la juventud despierte y ponga en su
lugar a todos”

SOY “REBELDE” PESE A MI
PARTIDO, AFIRMA PANISTA
ENRIQUE CORREA
RICARDO LUGO / CARLO AGUILAR

“

Me identifico con la rebeldía”, manifestó
Enrique Correa Sada, candidato del
Partido Acción Nacional (PAN) a diputado
local por el distrito III, quien se pronunció
a favor del movimiento #YoSoy132 y dijo
estar “fascinado”.
–¿Cuál es tu opinión acerca del movimiento #YoSoy132?
–A mí me fascina. Yo me identifico con la
rebeldía. Aunque pertenezco a un partido
político me considero una gente rebelde
que me gusta hablar con la verdad y decir
las cosas por su nombre. Hay gente que le
incomoda que hables con esa contundencia,
pero a mí me gusta.
Lo que se debe cuidar es que no haya
alguien atrás de ellos queriendo manipularlos. Lo que les pido a estos jóvenes es que
no se dejen manipular por nadie y que sigan
adelante. Lo que México necesita es que la
juventud despierte y ponga en su lugar a
todos.
–¿Qué alcance tendrá este movimiento?
–No sé si alcance a mover la elección. Lo
veo muy sectorizado entre los jóvenes universitarios con cierto nivel social, cultural
y económico, que creo no son la mayoría,
lamentablemente.
–¿Qué se requeriría para que el movimiento trascienda al 1° de julio?
–Que deje de ser de estudiantes. Si tú
revisas las estadísticas de cuántos jóvenes
asisten a la universidad, estamos hablando
de un 10 ó 15 por ciento, por lo que hay un
85 ó 90 por ciento que no están en el movimiento, ya sea porque tienen otra responsabilidad o simplemente no les interesa.
“Cada quien debe ser el constructor del
destino de nuestro país”
–¿Por qué decidir ser candidato a diputado, cuando ésta es una figura pública muy
desprestigiada entre la población?
–Ése es el reto. Tomé la decisión al cuestionarme: Si los que vemos que las cosas no
están bien y no hacemos algo, después no
vamos a tener oportunidad de quejarnos.
No podemos dejar en manos de otros lo que
corresponde a nosotros.
Cuando la mentalidad del mexicano cambie y se dé cuenta que cada quien debe ser el
constructor del destino de nuestro país, en
la parte de la trinchera que le toca, avanzaremos mucho.
–¿Cuál es el diagnóstico de los jóvenes de
Querétaro?, ¿qué elementos se deben impulsar para mejorar la calidad de vida de ellos?
–Primero la cultura. Ésta todavía no ha tenido acceso a todos. Tenemos una infinidad

de colonias y barrios que necesitan el acceso
a la cultura. Las personas de colonias alejadas deben pagar dos camiones para llegar al
Centro Histórico, donde está la cultura.
Estoy convencido que si al joven lo canalizamos hacia las cuestiones propositivas y le
damos sentido a su vida, vamos a disminuir
el índice de suicidios juveniles. Querétaro
está en los primero lugares en este índice.
–¿Qué políticas públicas impulsarás?
–Estoy trabajando en cuatro ejes bases para el desarrollo de la familia. Hoy tenemos
un rompimiento del tejido social y esto nos
lleva a muchos problemas. El primero de
ellos es que tenemos un gran número de
jóvenes que no estudian ni trabajan y están
muy metidos en las adicciones, no encuentran un empleo digno, no continuaron sus
estudios y por ello hay una gran frustración
y una gran incomodidad en el interior de las
familias.
Por otro lado tenemos un gran número de
madres solteras, lo que es un problema grave. Ahí es donde un diputado local tiene que
incidir y generar leyes y políticas para que
la autoridad y el Ejecutivo las lleven a cabo.
Se le debe entrar muy fuerte a la reconstrucción del tejido social.
–En caso de llegar a la Legislatura, ¿sobre
qué temas vas a presentar iniciativas de ley?
–Primero seguridad. Hay un alto índice
de adicciones, de robo a casa habitación, de
pleitos juveniles en las colonias, que es un
problema de los más graves y la Guardia
Municipal no se da abasto (…) tiene mil 300
elementos para la ciudad de Querétaro y la
policía estatal 700 y algo para todo el estado, la Procuraduría tiene sólo 600 policías
investigadores, nos son suficientes, hoy las
agencias del Ministerio Público están saturadas.
Se debe legislar en el número de elementos
que se requiere por ciudadano y zonas.

¿Y qué estaría tuiteando Monsiváis
oprobiosamente la violación, por parte
en estos días? En caso de que tuviera
de las autoridades, de la legalidad en la
Twitter, porque antes de morir hace
República.” Líneas abajo en ese mismo
dos años no había entrado a esa podeprólogo al libro de Sergio Zermeño,
rosa red social, que ahora levanta moMéxico: Una democracia utópica . El
vimientos y fortalece la participación
movimiento estudiantil del 68, remaciudadana, para
ta apuntando
muestra basta un
directito a lo
click: el pasado
que 44 años
jueves 14 de junio
más tarde sería
cientos de persola razón por la
nas se reunieron a
que se originó
las afueras de Teel #YoSoy132:
levisa Chapultepec
“En los medios
para disfrutar de
masivos de diun video llamado
fusión –previa
#Luz132 (http://
abundante paga
www.youtube.
y previo culto
com/watch?v
orgánico a la
=cQh4CmjLG10),
autoridad– se
el cual muestra
registra como
la forma en que
irreverencia y
los medios de covandalismo el
municación, en
coraje civil de
especial la empresa de Azcárraga, han
los estudiantes. La imaginación reacocultado o hecho menos masacres y
cionaria agrega por su cuenta saqueos
fraudes cometidos
desaforados, espor el gobierno:
tupros, desmanes
el movimiento
contra ciudadanos
estudiantil del 68,
pacíficos. La reael halconazo en el
lidad informa de
71, la imposición
rabia, angustia,
de Salinas en el
coraje y desespe88, las matanzas
ración pero lo que
de Aguas Blancas
no describe es la
(1995) y Acteal
huella de los espí(1997), y la cereza
ritus irracionales.”
del pastel es el coDe nuevo cabría
petudo operativo
preguntarnos, ¿qué
policiaco en Atenestaría tuiteando
co en el 2006. Sohoy Monsiváis? Se@lazarocantor
bre este último neguro, si ya tuviera
gro (o mejor dicho
Twitter, sería algo
rojo) capítulo de la
sobre el #YoSoy132
historia mexicana
y sobre los jóvenes
contemporánea,
que gritan a TeMonsiváis escribió
levisa ¡Queremos
que el gobierno y
escuelas, no telelos medios “indignovelas!
nan, reprimen, raLas redes sociadicalizan políticales, que en el 68
mente los sucesos
hubieran servido
de Atenco.”
para fortalecer
Así ha sido
el movimiento
siempre con las
estudiantil, acadministraciones prianistas, apuestan
tualmente permiten escuchar millones
por la desinformación y creen que los
de voces, que cuando se sincronizan
mexicanos nos chupamos el dedo, collegan a sonar como un estruendo
mo en la autoagresión documentada
electrónico que paraliza el cuerpo y
que Peña Nieto protagonizó el 12 de
congela la sangre; ya no se necesita un
junio, donde un grupo de supuestos
micrófono para ser escuchado, pero lo
simpatizantes de López Obrador lo
que sí hace falta, y se extrañará, serán
interceptan y “agreden” en Tepeaca,
los comentarios atinados de Carlos
Puebla (http://www.youtube.com/
Monsiváis, aquel portavoz de la sowatch?v=xaE42LPdvdw).
ciedad civil que alguna vez lanzó una
El gran cronista de nuestro país, Car- frase irónica que sintetiza todo lo que
los Monsiváis, quien fue participante
está pasando en estos momentos y que
en el 68 del movimiento estudiantil,
debería estar impresa en alguna plaescribió que éste: “se abandera de una
yera del #YoSoy132: “A partir de ahora
tradición permanente de la oposición
me propongo creer todo lo que leo en
en México: el respeto a la Ley, el deel periódico.”
recho de los mexicanos a no padecer
Apaga la tele, prende la verdad.

Monsiváis
sin Twitter
Rubén Cantor
Pérez
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UN FANTASMA DIGITAL
RECORRE EL MUNDO
Rafael Vázquez Díaz

E

l proceso actual electoral que se vive en
México es un parteaguas histórico en
muchos sentidos. Por un lado, los cambios
innovadores que han aportado las redes
sociales han incluido activamente a millones
de usuarios. No sólo han sido las primeras
campañas que han tenido que ser construidas
en un medio tan interactivo como lo es
Twitter o Facebook, sino que también los
candidatos han tenido que responder casi
en tiempo real a la percepción generada
colectivamente a través de dichos medios.
Y es que las redes sociales nos sitúan a
los ciudadanos en una igualdad práctica
con el temido Cuarto poder, es decir; los
ciudadanos no estamos más a merced de
la arbitrariedad con la que se distribuían
los contenidos de manera masiva y de la
forma unilateral del duopolio televisivo
y los medios impresos –como los de la
Organización Editorial Mexicana de
Mario Vázquez Raña– y los millones de
usuarios que estaban a su merced.
Hoy en día una nota interesante, un
video bien grabado, un audio recopilado
en el anonimato de un celular puede llegar a conmocionar a un país de manera
casi inmediata, sin restricciones, sin
imposiciones ni línea, basándose en el
poder compartir de cada usuario en una
especie de epidemia virtual que contagia,
si es que encuentra el medio adecuado.
Obviamente el Internet tiene sus limitaciones. En México el acceso a las
computadoras en general, y al Internet
en particular, no es aún un derecho consolidado, las características demográficas –el gran sector rural todavía alejado
de la urbe o los cinturones de miseria y
hacinamiento en las grandes ciudades–,
así como el monopolio que existe en el
negocio de los servicios digitales, terminan encareciendo el servicio y mantienen alejado a una parte importante de la
población, marginándola de un mundo
cada vez más interconectado.
Sin embargo se podría asegurar, sin temor a equivocarse, que gran parte de la
clase media ya entró a la era de las redes
sociales. No olvidemos que México es el
quinto país del mundo con más usuarios
en Facebook: 31 millones, de los cuales
más del 75 por ciento están en edad de
votar.
Esta situación pone al internauta en
una especie de igualdad democrática digital; salva distancias, reparte la palabra
equitativamente, ofrece oportunidad
de exponer y de conocer nuevas propuestas sin favoritismos. El Internet no

discierne entre la palabra de un mexicano en México o en cualquier otra parte
del mundo, ésa fue la oportunidad que
tuvieron los mexicanos que también se
encuentran en campaña más allá de las
fronteras.
Por primera vez, en la historia de la humanidad, las luchas políticas electorales
son emprendidas desde bastiones a miles
de kilómetros de distancia. Ya no es una
élite en Washington definiendo destinos
de países lejanos, no es un político con
un dedo en el botón de la historia, ahora
son ciudadanos que de manera totalmente virtual crean opinión y tendencia
en la dirección de un país de más de 110
millones de habitantes.
Bajo esta lógica, miles de mexicanos en
todas partes del mundo han visto nacer
células de la asociación ciudadana de
Morena en apoyo al candidato de las izquierdas, así como estudiantes comprometidos con el movimiento apartidista
autodefinido como #YoSoy132.
Por primera vez la globalización no
llega sólo bajo su faceta económica y
política o de resistencia –puesto que en
1994 los zapatistas hicieron eco en el
mundo– también presenta su cara en la
faceta de lucha electoral. La incapacidad
de controlar medios digitales, así como
de crear tendencias, ha abierto la contienda a todo aquel que tenga algo que
compartir, una información que dar o
una impresión autónoma que busque un
eco colectivo. Hoy la lucha electoral se
ha convertido en un proceso incluyente
en el que cada opinión vale según se vea
reflejada en el otro.
Pero la socialización de la información
fue sólo la punta del iceberg, la apertura
en Internet también mostró la contracara: el control político y económico de los
dueños históricos de la llamada “opinión
pública”. Si en Internet las opiniones
cuentan por igual, ¿cómo puede contraponer Televisa, incluso con todo su
poder, a miles de voces con una percepción mucho más apegada a la realidad?
¿Cómo puede desacreditar el Estado o
las televisoras, con escuetas declaraciones parciales una movilización, cuando
YouTube tiene 500 videos que contradicen a la opinión “oficial”? El error es
pretender que aún es posible hacerlo.
El movimiento estudiantil adentro y
afuera del país puede catalogarse como
uno mismo, hoy los frentes son comunes
y la organización es mucho más sencilla,
por lo mismo es muy difícil dividirlo. En

estas elecciones, por primera vez en la
historia, hemos visto fracasar dos veces
al aparato mediático; primero con la organización planeada durante meses por
el Consejo Coordinador Empresarial y
Televisa, “México del futuro” que buscaba situarse como una opinión ciudadana
“diferente” y en épocas recientes a la organización estudiantil autodenominada
como “Generación MX”, que pretendía
dividir a los estudiantes #132 y que se
señaló como un grupo organizado desde
la Coparmex y el PRI.
¿Cuándo nos íbamos a imaginar a los
grandes informadores perdiendo credibilidad? Sólo en las más grandes utopías
el poder ciudadano se imponía sobre los
medios masivos de comunicación. Sólo
en una película de ciencia ficción Anonymous defendía al pueblo del malvado
gobierno, tirando páginas oficiales como
un castillo de cartas.

Es muy pronto para definir el rumbo
de esta nueva apertura. Hemos visto
cómo el sistema cuenta con mecanismos
para regular sus fallas y corregirlas para
preservar la explotación, no obstante,
¿quién iba a pensar que el Internet, bastardo de una organización de inteligencia militar gestado por el poderío económico y tecnológico, iba a llevar en sus
entrañas las condiciones materiales para
un empoderamiento ciudadano? ¿Quién
hubiera creído que los ciudadanos más
alienados por la tecnología –según las
teorías marxistas– iban a encontrar
dentro de la misma venda su propia liberación?
Hoy pareciera ser vivimos aires de
cambio. Un fantasma digital recorre el
mundo.
Con razón Televisa y el PRI están tan
nerviosos.
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REVUELTAS POR LA
DEMOCRATIZACIÓN DEL PAÍS
María del Carmen Vicencio Acevedo

M

ientras gran parte de la población
tiene los ojos puestos en las contiendas
electorales, se van perpetrando en México
diversas acciones “irreversibles”, dirigidas a
desmantelar a las instituciones públicas de
todo tipo, a las organizaciones populares
y laborales, así como a diversas leyes que
otrora protegían derechos fundamentales
de la población.
El último debate entre los presidenciables
tuvo lugar precisamente el 10 de junio, aniversario de la rebelión estudiantil de 1971 y
consiguiente Matanza del Jueves de Corpus
(con Luis Echeverría) que, como la masacre
del 2 de octubre de 1968, no se olvida.
Hoy vivimos nuevas revueltas, exigiendo
lo mismo que aquellos estudiantes: mayor
democracia, libertad de pensamiento, de
expresión, de participación social, así como de reconocimiento de las enormes desigualdades sociales y de la gran diversidad
sociocultural mexicana. Una de ellas, la del
#YoSoy132 se ha vuelto tan popular, que
todos los candidatos a la Presidencia de la
República Mexicana, (incluso el principal
repudiado por ella), le dieron la bienvenida. ¡Qué bueno que los jóvenes despierten
y exijan un mejor país!
En cambio, otras revueltas, las de los estudiantes de las normales rurales (en contra
de los recortes presupuestales) y las de los
maestros de educación básica (en contra de
la mal llamada “evaluación universal”, que
hace unos días se impuso como obligatoria), reciben el repudio social. Los medios
masivos lograron muy bien desprestigiarlas. Es muy difícil que la ciudadanía comprenda esas luchas porque no sólo observa,
sino sufre de cerca el desastre educativo y
los primeros que aparecen en escena, como responsables, son los profesores. En
efecto, resulta desesperante y lamentable
vivir todas las suspensiones de clases y el
desquiciamiento de las calles por esas manifestaciones, especialmente en Guerrero,
Oaxaca, Michoacán y Chiapas, los estados
más pobres de México.
No es mi intención aquí justificar comportamientos inaceptables de quienes aprovechan la gravedad de la situación actual
para enmascarar, con banderas libertarias,

¡Qué bueno
que los jóvenes
despierten y
exijan un mejor
país!

sus deficiencias, mediocridades, f lojeras,
corrupciones o irresponsabilidades (que,
como en cualquier gremio, también en el
docente las hay). Solamente busco promover la reflexión a partir de cosas que la mayoría de la población desconoce.
¿Por qué nuestro sistema escolar está
tan mal?
El filme Un poquito de tanta verdad, de Jill
Irene Freiberg, producido por Corrugated
Films y Mal de Ojo-TV (Ver en YouTube),
representa una parte fundamental de la
respuesta a esa pregunta. Consiste en un
documental con varios premios internacionales, que evidencia la cruda realidad social
y educativa de Oaxaca, causa del levantamiento popular de 2006 contra el gobernador Ulises Ruiz. En aquella ocasión, decenas
de miles de maestros, amas de casa, campesinos, estudiantes y académicos (indígenas
y mestizos), jóvenes, adultos y ancianos
tomaron 14 estaciones de radio y un canal
de televisión para organizarse y difundir la
verdad, primero sobre la miseria en que vive
la población y luego sobre la cruel represión
que sufrió por protestar. El documental es
tan convincente que uno no puede más que
dar la razón a los manifestantes, en especial

a los maestros. Hoy, los profesores organizados de Oaxaca y Michoacán lograron
suspender en sus estados la prueba Enlace
y están negociando con los gobiernos un
proyecto de educación alternativa.
Otras respuestas a la pregunta, las da el
libro, que ya he mencionado: El secuestro de
la educación…, en el que varios prestigiados
investigadores, coordinados por el doctor
César Navarro, dejan muy claro todo lo que
está detrás de esa evaluación universal, que
rechazan los profesores y a la que el propio
Instituto Nacional de Evaluación reconoció
como problemática, ya que la heterogeneidad de las condiciones del país “dificulta la
tarea de evaluar la calidad de la educación”
a través de instrumentos estandarizados.
Uno de los capítulos de dicho libro, “Certificación, estandarización y norma: el
trinomio del fraude en el país de la educación subrogada”, escrito por la doctora
Tatiana Coll Lebedef, devela, por un lado
todos los miles de millones de pesos que
se están llevando las fraudulentas evaluadoras y certificadoras “patito” (del tipo de
las que avalaron “la calidad y eficiencia” de
las trágicamente famosas Guardería ABC
de Hermosillo y compañía de aviación, en
la que murió el secretario J.C. Mouriño).

Evidencia también los miles de millones de
dólares que entrega el gobierno mexicano,
por “pago de membresías”, a diversos organismos internacionales, como la OCDE.
Recordemos que el Senado de la República
aprobó recientemente el aumento de cuota
al FMI, (uno sólo de dichos organismos),
de cinco mil 710 a 14 mil 37.7 millones de
dólares (http://www.elfinanciero.com.mx,
13 de junio de 2012). Otro rubro por el que
se esfuma el dinero público lo constituyen
los desconcertantes gastos de diversos funcionarios de alto nivel, por constantes y lujosos viajes a diferentes partes del mundo,
so pretexto de participar en las reuniones
de dichos organismos.
Para colmo, todos esos gastos no han servido para elevar ni un ápice las estadísticas
de logro académico (menos las relaciones
educativas), según lo reconoce la propia
SEP.
Algo interesante de las revueltas mencionadas es que se están uniendo. #YoSoy132
ha hecho suyo el repudio a la evaluación universal porque contribuye al agravamiento
de las desigualdades y al desmantelamiento
de la escuela publica. Por su parte, diversos
maestros de educación básica, media y superior ya manifestaron su apoyo al movimiento juvenil.
¿Podrá esa unidad equilibrar la balanza
del poder hacia el bienestar real del pueblo?
metamorfosis-mepa@hotmail.com
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SOBRE MERCADOTECNIA POLÍTICA
Rodrigo Castañeda

F

ue con Santiago Pando y el triunfo
de Fox que México, como país neodemocrático, los políticos comenzaron
a ver que era necesaria una nueva forma
de acercarse a los votantes, que los viejos
métodos y la vieja escuela no funcionaban
ante el nuevo esquema que se presentaba
en nuestra nación.
Santiago Pando no descubrió el agua
tibia, sino que aplicó los principios de la
mercadotecnia para vender un producto, en este caso Vicente Fox, un producto
complicado, respondón, una pesadilla para cualquier mecadólogo, publicista o relacionista público. Mas Santiago conocía
bien su producto, creía en él, y creyó en él
durante mucho tiempo, por lo que planear
las estrategias que lograran posicionarlo
como un cambio para ese México dolido
por las décadas de gobierno del PRI, no
fue difícil.
A partir del triunfo de Fox, más de un
vivo comenzó a hablar de la mercadotecnia política, de sus beneficios para los partidos, de dar cursos y pláticas y sacarle
dinero a los futuros candidatos vendiéndoles nada más que aire caliente, porque
la verdad es que la mercadotecnia política,
como tal, como nos la han estado vendiendo, no es otra cosa que aceite de víbora.
Partiendo desde un principio, la mercadotecnia no es una disciplina moderna;
sin embargo podemos decir que desde la
década de los cincuenta comenzó a tener cierto rigor. Autores como Kotler o
Rice, comenzaron a enumerar las partes
que integraban los esfuerzos, hasta ese
entonces dispares, de las empresas para
comercializar sus productos. Y cómo no
hacerlo si los tiempos hacían necesario
este esfuerzo, pues los consumidores, las
líneas de productos y la competencia crecieron exponencialmente después de la
Segunda Guerra Mundial.
Desde el nacimiento de lo que podemos
llamar “la mercadotecnia moderna”, las
bases de la misma se han mantenido, pues
la lógica de su paradigma resulta en extremo sencilla. Tal vez sea por esta razón,
porque las cosas no han cambiado mucho en su esencia, que varios autores han
llenado los estantes de las librerías con
refritos sobre la mercadotecnia, donde
sólo parafrasean a Kotler.
Y eso es lo que ha sucedido con la llamada mercadotecnia política. Vender a un
político, a una institución o una propuesta
electoral es, en esencia, igual que vender
un cartón de leche, una línea telefónica
o una enciclopedia. Todos los productos
anteriores, incluyendo a los candidatos,
deben de cumplir con la mezcla de mercadotecnia, es decir, en todos se debe de

planear tomando en cuenta el producto, el
precio, la plaza y la promoción: las mentadas cuatro “P”.
Pero ahora nos lo quieren vender diferente, como que la mercadotecnia política
es esta área oscura, que se separa de la
mercadotecnia formal por medio de no
sé qué artes, que no todos pueden hacer
mercadotecnia política, que se necesita un
curso y gente especializada en ello. Hasta
el momento yo no he visto que nada de
eso sea verdad, y menos en nuestro país,
donde este “nuevo término” ha llevado a
una confusión tal que ningún partido, ni
candidato alguno, ha hecho nada que se
acerque siquiera a un esfuerzo de mercadotecnia real en el proceso electoral que
estamos viviendo. Nuevamente, aceite de
víbora.
Hacer mercadotecnia, política o no, no
se trata de a ver quién junta más gente y
la pone a gritar como idiotas en los altos y
las ermitas de la ciudad –muchos de ellos
ni siquiera en edad de votar–; no se trata
de inundar las calles con la foto del candidato y frases como “Yo sé comprometerme”, “Yo ya elegí”, “Yo te ayudo”, “Lo
hago por mi ciudad”, “Porque soy mujer” y
otras tantas frases huecas que nada hacen
en la mente de los votantes que aún no
han elegido. Tampoco se trata de repetir
las frases hechas de sexenios anteriores.
Pero sobre todo, no se trata de hacer que
el candidato se vea cercano a la gente a
partir de sobrenombres: Nacho, Pancho,
Chucho, Cocoa, Alex.
Todas estas prácticas demuestran tres
cosas:
1) Los supuestos mercadólogos políticos de las campañas, tanto locales como
federales, no tienen idea de cuál es su
producto, mucho menos de las ventajas
competitivas de éste.
2) Los supuestos mercadólogos políticos
no tienen idea de quién es su mercado,
de qué necesita, dónde lo encuentran, en
qué piensa.
3) Los supuestos mercadólogos políticos no tienen idea de lo que se trata una
elección. Su mercado no está buscando a
su mejor amigo, está buscando a un empleado responsable, efectivo y capaz que
administre un país. No sé cómo habrán
conseguido su puesto dichos mercadólogos, pero estoy seguro de que no llegaron
a la entrevista de trabajo, si es que la hubo,
y le dijeron a su futuro patrón “Hola, yo
soy Paco y le tengo confianza al futuro”.
Al contrario, llegaron con el currículum
por delante, siendo el licenciado Francisco
Fulano, buscando un puesto en una empresa –sí, los partidos políticos también
son empresas– no la amistad incondicio-

nal del jefe.
Las tres cosas anteriores además nos demuestran que la mercadotecnia les falla,
que no la dominan, que van más a contaminar visual, sonora y mentalmente a
la ciudad o al país, que a realmente hacer
una estrategia de mercado efectiva.
Philip Kotler señaló en el Foro Mundial
de Mercadotecnia y Ventas del 2006 que
los consumidores son cada vez más inteligentes. De igual forma ha mencionado
en varias ocasiones que son los consumidores la parte más importante de una
empresa, pues son los que tienen las nece-

Carta abierta a los
jóvenes electores
Agustín Escobar Ledesma
A los jóvenes que votarán este 1° de
julio: ¡indígnense! Su voto vale muchísimo más que una torta, un tinaco, un
bulto de cemento, mil pesos, una lámina, una cachucha, una camiseta; su voto
representa el futuro de nuestra patria, el
futuro de ustedes como ciudadanos. No
se dejen presionar, comprar, cooptar, ni
atemorizar, ejerzan libremente su voto,
razónenlo; en la urna no hay nadie más,
nadie los vigila, nadie los puede obligar a
votar por quien no quieren; en la soledad
de la urna, ante la boleta, sólo están ustedes y su conciencia, escúchenla, háganle
caso, síganla; dejen atrás las presiones, las
amenazas, las represalias porque ustedes
son mayoría; recuerden que cuando los de
abajo se mueven, los de arriba tiemblan.
Imaginen la cara de los tiranos cuando
las multitudes se indignan y se revelan,
entran en pánico y no saben qué hacer
porque temen a la luz que ilumina la democracia y los sueños de los jóvenes.
Ustedes pueden y deben desobedecer las
órdenes y las presiones de quienes les proponen alejarse de los ideales democráticos
de nuestra República. La camarilla que se
ha enquistado en el gobierno para hacer
negocios privados con financiamiento
público sólo obedece las órdenes que dicta
el dinero, que impone la sinrazón, que
propicia la corrupción.
Recuerden la indignación y el compromiso social y moral de Stéphane Hessel,
joven europeo de 93 años de edad (juventud acumulada, define el maestro LeónPortilla), quien nos dice que no podemos

sidades; no escuchar a los consumidores
es fallar como profesional de la mercadotecnia. Entonces me pregunto, si los que
presumen tanto de mercadotecnia política
saben de qué va la cosa, ¿por qué insisten
en nulificar a su consumidor?
La mercadotecnia, si se lleva con ética,
da opciones, informa sobre el por qué debemos de escoger a tal o cual producto
con respecto a los otros, no descalifica, no
miente y pone al consumidor y su necesidad al frente de la empresa. ¿Usted siente
que las campañas políticas actuales hagan
esto?

permanecer indiferentes ante los canallas
que se quieren apropiar de nuestro futuro,
de los cínicos que nos quieren arrebatar lo
que nos pertenece a todos, a los jóvenes,
a los universitarios, a los albañiles, a las
trabajadoras domésticas, a los médicos,
a los mecánicos, a los campesinos, a los
indígenas, a los pequeños y medianos empresarios, a las lesbianas, a los darketos, a
los emos, a los gays, a las madres solteras,
a los católicos, a los protestantes y un largo
etcétera en el que vamos todos juntos y
revueltos.
“Les deseo a todos –escribe Hessel–, a
cada uno de ustedes, que tengan su propio
motivo de indignación. Es un valor precioso. Cuando algo te indigna como a mí
me indignó el nazismo, te conviertes en
alguien militante, fuerte y comprometido. Pasas a formar parte de esa corriente
de la historia, y la gran corriente debe
seguir gracias a cada uno. Esa corriente
tiende hacia mayor justicia, mayor libertad, pero no hacia esa libertad incontrolada del zorro en el gallinero (La Jornada
Semanal, 18/09/2011)”.
Finalmente, jóvenes votantes, sigamos
al pie de la letra las enseñanzas de nuestro
hermano Martin Luther King:
“Pero hay algo que debo decir a mi gente,
que aguarda en el cálido umbral que lleva
al palacio de la justicia: en el proceso de
ganar nuestro justo lugar no deberemos
ser culpables de hechos erróneos. No saciemos nuestra sed de libertad tomando
de la copa de la amargura y el odio. Siempre debemos conducir nuestra lucha en el
elevado plano de la dignidad y la disciplina. No debemos permitir que nuestra
protesta creativa degenere en la violencia
física. Una y otra vez debemos elevarnos
a las majestuosas alturas de la resistencia
a la fuerza física con la fuerza del alma”.
I AMLOVE.
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La ciudad, como concepto y espacio
son recurrentes y enmarcan la vida grafísico y social, guarda obligadamente
nadina. Entonces Alhambra deriva de
relación con un punto de referencia.
una referencia árabe: Qal’at al-Ḥamra,
Construcciones monumentales o parcas
que significa “roja”, o también significa
se convierten en el eje de la actividad del “castillo rojo”. Una palabra conocida
centro urbano. En el mes de mayo del
como “bermejo” es otra referencia a
2006 llegamos a la ciudad de Granada,
ese tono rojizo, como el tezontle que
en la Península Ibérica. Después de una
nosotros conocemos en nuestros semibreve estancia en Madrid y una visita
desiertos. Algunos habían planteado
académica a Córdoba, el doctor Juan Jo- que el significado de Alhambra era por
sé Gutiérrez tuvo a bien llevarnos a dar
su relación con los ladrillos hechos de
un recorrido en
adobe, y al ref lejar el
esa zona. Granatono rojo empezó a
da se encuentra
cobrar importancia la
a las orillas de la
tonalidad y la gente
gran Sierra Neempezó a conocer el
vada, que hace
edificio de esa malucir a la luna
nera. Pero también
con un plateado
recogimos la referenmetálico que
cia de que las paredes
impresiona. Ende la Alhambra eran
tre las montañas
totalmente blancas,
y la ciudad se
pero en la noche esatraviesa de mataban iluminadas por
nera imponente
las antorchas con un
la Alhambra.
fuego rojizo y éste se
Mi pequeña
ref lejaba en las granhija, Nidia Andes paredes, lo que las
drea, mi mujer,
hacía parecer de un
manuel.basaldua.h@gmail.com
María Dolores,
rojo intenso. Los vetwitter@manuelbasaldua
y yo nos dispucinos de barrios consimos a recorrer
tiguos le asignaron
los pasillos de
esa referencia sobre lo
esa ciudad amucolorado del edificio.
rallada que es la Alhambra. El doctor
En los detalles de la arquitectura, y los
Gutiérrez consiguió desde muy tempradetalles de los interiores de los jardines,
no los boletos para entrar al recinto y
las habitaciones muestran una delicada
ya entrada la mañana empezamos con
e intensa expresión de la cultura árabe.
la caminata. La Alhambra es el símbolo
Una cultura que destaca en el transcurso
de la ciudad, aunque existen otros edidel tiempo y que supo imponerse. Esta
ficios no menos importantes, como la
ciudad, que data desde el siglo VIII, fue
majestuosa Catedral, el Generalife, del
la arena de luchas, pero también de crucual me ocuparé en otra ocasión, y la
ces de culturas. En sus años primigenios
Alcazaba. Si Querétaro destaca por su
vio la inf luencia de los musulmanes y
acueducto y la estatua que fue erigida
cristianos. Los árabes supieron convivir
como monumento a su benefactor Juan
entre estas dos inf luencias y saber impoAntonio de Urrutia, Marqués de la Villa ner su cultura.
del Villar del Águila, lo mismo Granada
Para disfrute de su población y sus
luce orgullosa este monumento.
gobernantes construyeron dentro de la
La pregunta obligada respecto a ese
Alhambra unos majestuosos e inmensos
gran edificio rodeado de murallas era:
jardines, que nuestra pequeña y nuestros
¿qué significa Alhambra? Nos encontra- acompañantes recorrimos durante todo
mos una respuesta curiosa. Primero hay
un día. Las rosas y demás exóticas f lores
que advertir que esa región ibérica fue
enmarcaron la extenuante caminata, reconquistada y habitada por los musulfrescada por innumerables fuentes. Sin
manes provenientes del norte de África.
duda, una inolvidable visita gracias a la
Así que las referencias a la cultura árabe idea de Juan José Gutiérrez.

Bitácora de
Viaje
(de Estudios
Socioterritoriales)

Día Diecisiete
Manuel Basaldúa
Hernández
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…podría abrir un café, ponerme arracadas
y ropas de gitano y llamarme Madame Olga.
Charles Simic

cen en ficción superficial y ficción profunda.
Simic en aforismo, de nuevo:
“Cada objeto es un espejo; La forma es el
aspecto visible del contenido; Me gustaría
Cuando Marx habló del mercado, dijo que
demostrarles a los lectores que las formas más
éste tenía una vocación mundial. Uno va de
familiares que los rodean son ininteligibles;
curioso leyendo cosas variadas: Un poeta
Es el objeto que miro el que fija las reglas de su
francés que recorre la Sierra Tarahumara y
visibilidad;
le escribe a la mierda, un economista liberal
Tratándose de tenedores todo mundo es un
que le escribe a los no liberales, una novela
experto; A veces –y esto es una paradoja– sólo
policiaca ambientada en Los Andes con
las imaginaciones más descabelladas pueden
rituales brujeriles, un trasterrado español
tender un puente sobre el abismo entre la
pitorreándose y
cosa y la palabra.
“rediezcubriendo”
Espero permaMéxico. Nada como
necer abierto,
El 18 Brumario de
experimentando
Luis Bonaparte, pero
tanto como puetampoco El derecho
da, incluso hacer
a la pereza queda
el ridículo de vez
atrás. En fin.
en cuando. La
Entonces uno va
única cosa que
cayendo en la cuenta
me da miedo es la
de los grandes cuenamargura, la bilis
tos. Por ejemplo, en
acompañada de
rivonrl@gmail.com
el párrafo que sigue
la certidumbre de
se vive ya lo que 40
que por fin he enaños después será
tendido todo”.
la globalización y la
condición posmoRecordando a
derna. Digo será por
Wright Mills
sólo decirlo, porque en realidad no sería sino
La imaginación es un atributo compartido
ya estaba. La globalización y la posmodernipero la imaginación sociológica es una carendad ya estaban ahí, como Marx lo vio más de
cia ampliamente difundida. Por ello no podeun siglo atrás:
mos comprender nuestra propia experiencia
“La realidad nunca me ha parecido muy rea- y evaluar nuestro destino. Para lograrlo, cada
lista, afirma Charles Simic. Yo crecí –cuenuno tendría que localizarse a sí mismo en esta
ta– en un mundo comparable a un poema
época, con sus propias posibilidades y las de
surrealista: en Belgrado, durante la II Guerra
todos los individuos que comparten sus cirMundial, con cines que proyectaban películas cunstancias. Es una lección terrible, y en otro
norteamericanas, alemanes que colgaban a
inevitable sentido una lección magnífica. No
gente de los postes de la luz en la calle mayor
conocemos los límites de la capacidad humade la ciudad, parejas jóvenes bien vestidas que na para el esfuerzo supremo o para la degraflirteaban y refugiados llegados del campo
dación voluntaria, para la angustia o para la
que pedían limosna. Cuando llegué a Nueva
alegría, para la brutalidad placentera o para la
York en 1954, lo cierto es que todo era muy
dulzura de la razón.
parecido. Era una noche calurosa de julio en
Hemos llegado a saber que los límites de la
la calle 42 con marineros borrachos, salas de
“naturaleza humana” son espantosamente
baile, cines que exhibían westerns y películas
dilatados. Hemos llegado a saber que todo inde terror, periódicos que llevaban en la pordividuo vive de una generación a otra, en una
tada fotografías de algún gánster que yacía
sociedad, que vive una biografía, y que la vive
en un charco de sangre y alguno que otro
dentro de una sucesión histórica.
predicador que gritaba en una esquina que el
Por el hecho de vivir contribuye, aunque sea
mundo se acabaría el jueves siguiente”.
en pequeñísima medida, a dar forma a esa soMarx y muchos otros filósofos nos ponen en ciedad y al curso de su historia, aun cuando él
el límite de la existencia cuando nos empujan
está formado por la sociedad y por su impulso
a la ficción. Apariencia y esencia que se tradu- histórico.

Nuevos
nombres, viejos
sucesos.
Ricardo Rivón
Lazcano
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El señor cuadro

Cada Gobierno Federal tiene cargas
del Tecnológico de Monterrey en la cade omisión, desatención, violencia, en
pital de Nuevo León.
una palabra saldo negro o, más bien,
Y a esta larga lista de la muerte de
rojo de sangre.
inocentes, se suman 49 niños que tuEn la historia reciente, el gobierno de vieron la desgracia de estar en una
Adolfo López Mateos (1958-1964) en
guardería en Hermosillo, Sonora, que
1959 reprimió a los disidentes magisno reunía las condiciones de seguriteriales del Movimiento Revolucionadad en las que operaba.
rio Magisterial, encabezado por Othón
Han transcurrido tres años desde el
Salazar; los ferrocarriles también
5 de junio de 2009 y hasta la fecha no
fueron objeto de
hay justicia verdasus “atenciones”
dera.
y encarceló a DeEste 5 de junio
metrio Vallejo y
los padres de las
Valentín Campa;
víctimas realizaen 1962 David Alron, en lo que fue
faro Siqueiros fue
la guardería, “La
huésped de la cárvigilia de las lucel de Lecumberri,
ces” que consistió
el líder agrarista
en entonar canmorelense Rubén
ciones, oraciones y
Jaramillo y su famipoemas en memolia fueron asesinaria de las inocentes
dos en Xochicalco,
víctimas.
rangel_salvador@hotmail.com
Morelos, el 23 de
El Ayuntamiento
mayo de 1962.
de Hermosillo no
Y como olvidar el 2 de octubre de
llevó a cabo ceremonia alguna para
1968, siendo Presidente de la Repúblirecordar el hecho que enlutó a todo el
ca Gustavo Díaz Ordaz, el número de
país, así son de insensibles las autorimuertos reconocidos por la Secretaría
dades.
Particular de la Presidencia de la ReEl entonces titular del IMSS, Juan
pública en la noche de ese día ascendía Molinar Horcasitas, ha de dormir muy
a 20, las desapariciones, detenciones
tranquilo, siente que no tiene culpa alarbitrarias y torturas por parte de la
guna por las omisiones en las que haya
policía capitalina y el Ejército no fueincurrido, y a título de expiación de
ron pocas.
culpas señala que ya fue investigado
Y el 10 de junio de 1971, “El halcona- y absuelto. Pero sigue en el ambienzo” en el gobierno de Luis Echeverría
te político en el equipo de campaña
Álvarez, estudiantes reprimidos a gapresidencial de la panista Josefina
rrotazos por grupos paramilitares del
Vázquez Mota, quien en su visita a la
Gobierno Federal y del DF.
Universidad Iberoamericano señaló
Así cada gobierno tiene su página
que sería removido de su cargo.
negra, el gobierno de Vicente Fox y
Y como siempre en situaciones grade Enrique Peña Nieto en el Estado
ves que atañen a la imagen de un
de México, la persecución, encarceGobierno Federal, Estatal o Municilamiento y atropello a los líderes de
pal, hay actitudes erráticas, investiAtenco, donde las autoridades federagaciones tardías o malhechas y como
les pretendían construir el aeropuerto
siempre el hilo se revienta por lo más
internacional sin consultar e indemdelgado y funcionarios menores son
nizar conforme a un avaluo justo a los acusados.
propietarios de la tierra.
En 2010, Felipe Calderón aseguró
Y ahora en este gobierno, la llamada
en Los Pinos, que en la averiguación
“guerra contra el narcotráfico” ha deprevia se ratificaría el dictamen de un
jado decenas de muertes por “daños
perito contratado por los padres de las
colaterales”, que si se atravesaron en la víctimas, pero no hay esclarecimiento
refriega en contra de los malosos, que
de los hechos ni sanción para los verlos confundieron con delincuentes,
daderos culpables.
que no hicieron caso a un retén miliY los nostálgicos consideran que
tar y la familia fue acribillada por las
cada gobierno, del color que sea, hace
fuerzas del orden.
sacrificios humanos a la arbitrariedad,
Y en algunas casos hasta les sembraautoritarismo, corrupción e indolenron armas para justificar su error, no
cia.
se olvida la muerte de los estudiantes

Guardería
ABC…
herida abierta
Salvador
Rangel

año. Bastaría que esas empresas pagaran
En el segundo debate de los candidatos a
esos impuestos para que hubiera un ahorro
la Presidencia se evidenció la candidatura
sustancial y muy cercano a lo que propone
fantoche de Gabriel Quadri. Pretendió, de
López Obrador.
manera ilusa, dirigir el debate e imponer
En el sitio web amlo.si se detallan los rubros
su “agenda”. Abordó temas banales, como
en los que se ahorrarían los, ahora famosos,
su propuesta de la creación del “Instituto
300 mil mdp: 175 mil mdp corresponderían
Octavio Paz” y pretendió que los demás
a una reducción en el gasto de operación del
candidatos opinaran sobre cada una de sus
Gobierno Federal (sin considerar sueldos y
ocurrencias, como la firma de un Tratado de
salarios); 50 mil mdp corresponden a una
Libre Comercio (TLC) con China a pesar de
reducción del gasto corriente en las entidades
que nos ha ido muy mal con el TLC firmado
federativas; 45 mil mdp corresponden a una
con la mayor potencia económica del mundo, reducción en los sueldos de los mandos supelos Estados Unidos.
riores en entes estatales como Pemex, CFE,
Quadri presume de saber pero, en realidad, IMSS, ISSSTE y poderes autónomos y, finallo que ha demostrado es que es un profunmente, 44 mil mdp corresponderían a una redo ignorante. Debiera saber que, en 2010 el
ducción de sueldos de los mandos superiores
déficit comercial de
de la administración
México con China
pública centralizada.
alcanzó los 41 mil
Cabe señalar que la
millones de dólares
nómina total neta de
(de acuerdo a datos
los mandos superiode Alejandro Gómez
res del sector central
Tamez, economista
de la administración
de la Universidad de
es de 88 mil mdp. EsWisconsin en Matos mandos superiodison, Estados Unires son poco más de
dos) lo que equivale
51 mil personas, las
al cuatro por ciento
que consumen el equide nuestro Producto
valente del presupuesInterno Bruto. Todos
to de toda la educación
sabemos que, ahora, los
superior pública en
anbapu05@yahoo.com.mx
chinos hasta producen
México. La propuesta
¡las estampitas de la
de López Obrador es
Virgen de Guadalupe! Por lo que firmar un
reducir este gasto a la mitad.
TLC con esta enorme economía emergente
sería otro suicidio.
El populismo
El señor “ciudadano” y pésimo político
Cuando López Obrador gobernó la ciudad
quedó evidenciado cuando no supo contestar de México e implementó su programa de
sobre su relación con la nefasta política de
pago de una pensión a los adultos mayores,
tiempo completo, Elba Esther Gordillo.
inmediatamente recibió el calificativo de
Quadri insistió en el debate en que los
“populista”.
“políticos” deberían decir no sólo el qué sino
En el segundo debate presidencial, Enrique
también el cómo. Sin embargo él hizo exacta- Peña Nieto al igual que López Obrador promente eso: propuso una serie de medidas sin
puso extender este programa a nivel naciodecir cómo las financiaría.
nal. Sin embargo, Peña Nieto no fue acusado
de ser populista ni tampoco Josefina Vázquez
Las cuentas y la austeridad republicana
Mota a pesar de su reiterada propaganda a faUna de las propuestas centrales de Andrés
vor del programa Oportunidades, programa
Manuel López Obrador es la llamada “aussumamente populista que el PAN (en teoría
teridad republicana”, que consiste en frenar
enemigos del populismo) ha mantenido en
el dispendio en el que se mueve nuestra clase
los dos sexenios en los ha tenido en sus mapolítica.
nos el Gobierno Federal.
En el debate, AMLO habló de un ahorro de
Los gobiernos neoliberales han estado
300 mil millones de pesos (mdp). Al día siotorgando un subsidio a los banqueros, por
guiente fue sumamente criticado por algunos medio del IPAB (antes Fobaproa), del orden
sectores, incluido Felipe Calderón, los que
de los 360 mil mdp, entre 2000 y 2008 y aún
afirmaron que exageraba y que no era posible les debemos más de un billón de pesos. Otorahorrar tanto dinero.
gar subsidio a los adultos mayores es “popuPara empezar hay que señalar que el presulismo”, sólo que si esos adultos mayores son
puesto 2012 es de unos tres billones 700 mil
banqueros (incluso extranjeros) entonces no
millones de pesos por lo que el ahorro al que
aplica el término populismo. Es esta la falacia
hace referencia AMLO es del ocho por ciento que se trata de imponer en la sociedad.
de ese gasto total.
Por otro lado hay que señalar que López
Los vales de medicina
Obrador propone una política fiscal en la
En los spots de Peña Nieto, con ánimo de
que, finalmente, las grandes empresas pacongraciarse con la cúpula del Partido “Verguen lo que realmente deberían pagar. De
de”, se afirma que “si el gobierno no tiene las
acuerdo a la Auditoría Superior de la Femedicinas, que te dé vales para adquirirlas
deración, en el sexenio de Fox (La Jornada,
fuera”, uno esperaría que la propuesta fuera
02/11/07) los grandes empresarios evadieron
que el gobierno otorgara las medicinas neceimpuestos por el orden de 235 mil mdp al
sarias, no que ¡se perpetuara el problema!

El segundo
debate y algunas
cuentas
Ángel Balderas
Puga
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ANTES DE VOTAR NO CREAS EN
PROMESAS, ANALIZA PROPUESTAS
Edmundo González Llaca

L

os miembros del blog Diálogo Queretano
(dialogoqueretano.com.mx) consideran
que el avance de la democracia mexicana no
se reduce a una alternancia en el poder de
los diversos partidos políticos, sino que es
fundamental el aumento del peso y la influencia
de la sociedad civil en los asuntos públicos que
le afectan. Sólo así los representantes populares
serán auténticos representantes de los electores.
Bajo esta convicción, hemos formado una
plataforma electoral con el propósito de que
los candidatos la asuman y se comprometan
a cumplirla. Señalaremos quien así lo haga y
nombraremos a quien no la comparta, para
que cada ciudadano decida libremente su voto.
Colaboremos todos a identificar las necesidades
más sentidas de la sociedad y condicionemos
nuestro voto al compromiso firmado de los
candidatos a acatar la voluntad ciudadana.
Se han recibido las siguientes propuestas de
colaboradores y lectores de Diálogo Queretano:
Rendición de cuentas en el Poder
Legislativo
Antecedentes: Una de las instituciones más
opacas del país es el Poder Legislativo, tanto el
federal como las cámaras locales. Obviamente, nuestros representantes populares tampoco
rinden cuentas. La Auditoría Superior de la Federación no puede vigilarlos, pues depende de
los diputados, y las contralorías internas también son una vacilada, pues son sus empleados.
Apenas hoy nos vuelven a sorprender con su
cinismo, en un país en crisis se han asignado
230 millones de pesos para: “apoyar sus tareas
legislativas y actividades complementarias”.
Propuesta: Crear un organismo autónomo
integrado con representantes de la Función Pública, del Poder Judicial, en paridad con representantes de la sociedad civil, las universidades
y los medios de comunicación que tengan como
función transparentar los gastos y fiscalizar los
recursos de las cámaras, locales y federales. Que
el Poder Legislativo sea ejemplo de institución
que informa cuánto recibe de nuestros impuestos y cómo los gasta.
Regularización de la propiedad
inmobiliaria
Antecedentes: No les recomiendo que tengan
que hacer un trámite sobre su propiedad inmobiliaria. Todo sale caro y tardado, si quiere
comprar, vender, heredar, trasladar el dominio
se le obliga a pagar cantidades exorbitantes en
impuestos, notarios, abogados. Los propietarios irregulares, que son más que los regulares,
tienen mayores problemas y sobre ellos recaen
modernos cobros de derecho de piso, cooptación política y todo tipo de extorsiones. La propiedad inmobiliaria del país está paralizada y
va de mal en peor.

Propuesta: Que el gobierno promueva una
tregua para que se regularicen las propiedades.
Se pueden disminuir los impuestos, exentar, dar
facilidades de pago, en fin, otorgar todo tipo de
facilidades a regulares e irregulares. Urge que
el país proceda a sanear los bienes inmuebles
y que sean un activo dinámico de la economía
nacional.
Hacienda de la Llave
Antecedentes: La Hacienda de la Llave, ubicada en el municipio de San Juan del Río, es un
monumento histórico del siglo XIX. Toda una
obra de arte. Hoy está asignado a un regimiento
militar. Aunque el Ejército lo mantiene en buenas condiciones, se le da un uso que no permite el
disfrute público de una relevante construcción,
además de que cuenta con espacio de terreno
considerable (60 hectáreas), más albercas y plantas exóticas. Es un lugar tan bello que incluso se
han filmado telenovelas. Los sanjuanenses, tan
escasos de espacios culturales, tienen en este
monumento histórico un gran patrimonio.
Propuesta: Una propuesta sería que se le diera al Ejército otro terreno e incluso construirle
nuevas instalaciones a cambio de La Llave. Otra
propuesta, sin excluir al Ejército, es darle un destino en el que se aproveche el enorme potencial
histórico, artístico y turístico de este inmueble.
La idea sería la conformación de un Centro de
Estudios del Ejército; además de un espacio cultural y turístico que incluya salas de reunión, de
concierto y visitas guiadas. Es un absurdo, una
vergüenza para los queretanos, que un monumento histórico se use como cuartel.
Turismo
Antecedentes: El turismo no solamente tiene
ventajas económicas para los pueblos sino también enriquece las relaciones entre las diversas
comunidades de una nación. Si hay alguien que
debe conocer su país son los jóvenes. No me
extiendo mucho en los beneficios del turismo,
mejor démosle la palabra a José Vasconcelos.
“Viajar debiera ser un derecho inscrito en la
Carta Fundamental de todas las naciones. Cada habitante del planeta, por lo menos dentro
de ciertos límites de edad, debiera disfrutar del
derecho natural de transportarse gratuitamente
o a muy poco costo de un extremo a otro del
mundo. Tal cosa no debiera mirarse como un
suplemento de la educación, sino como parte inalienable del destino individual y consecuencia
de la vida misma; recorrer caminos, recorrerlos
a pie y sentarse delante de los paisajes y perderse
en los vericuetos de las ciudades complicadas
y remotas. Un baño de mundo, tan necesario
al alma, como al cuerpo es necesaria el agua
de mar, no debiera privarse a nadie de tenerlo.
No poder viajar equivale a tener el cuerpo en
cárcel. Dentro del corazón llevamos como un

pájaro que periódicamente necesita volar”. La
realidad es que cada día es más difícil para todos
viajar, pero más para los jóvenes, por los costos
económicos que implica.
Propuesta: No tengo ninguna en especial, Antes había albergues juveniles, pero fracasaron.
Tal vez se podrían dar vales a los estudiantes;
una agencia turística del gobierno para que los
oriente gratuitamente; precios especiales en
épocas fuera de temporada. No solamente nuestros representantes populares sino también los
centros educativos deben impulsar el turismo
estudiantil. Creo también que debe tomarse en
cuenta a los prestadores de servicios en la elaboración de las soluciones. Felicidades a Diálogo
Queretano.
Rendición de cuentas y transparencia
Antecedentes: No hay problema más grave y
más antiguo en México que la corrupción. Son
los cargos públicos, principalmente los de representación popular, grandes oportunidades para
enriquecerse ilícitamente. Hasta el momento
los candidatos se han negado a presentar sus
declaraciones públicas patrimoniales, aduciendo los graves riesgos que correrían, como si la
ciudadanía no padeciera también esos riesgos.
El privilegio, por cierto muy bien retribuido, y
el honor de tener una representación popular
los obliga a dar ejemplo de honradez y transparencia.
Propuesta: Que todos los candidatos a un cargo de elección popular presenten su declaración
patrimonial ante el respectivo instituto electoral, al dejar el cargo presentarán su declaración
patrimonial ante la respectiva contraloría. Las
dos declaraciones patrimoniales serán públicas y podrán consultarse por los ciudadanos
sin necesidad de una aprobación expresa de los
autores.
Canal de televisión
Antecedentes: Discuten a quién se le debería
de dar otro canal de televisión si a Slim a Salinas
o Azcárraga. La verdadera lucha debe ser para
que el gobierno tenga un canal educativo, pues
el canal 11 y el canal 22 son canales que también
están sometidos al rating y su programación,
aunque mejor que las de otros canales, no deja
de ser similar a la de los canales comerciales.
Propuesta: Que el gobierno cree un auténtico
canal educativo, donde se transmitan todos los
valores de nuestra educación, pública y laica, y
que sirva también para que sea un canal bilingüe
para nuestras diversas etnias.
Combate a la corrupción
Antecedentes: El problema de la corrupción
es el más grave y antiguo del país, entre otras
causas porque el vigilado designa al vigilante.
En otras palabras, el Presidente nombra al Secre-

tario de la Función Pública, que es el órgano del
Gobierno Federal responsable de vigilar el gasto
público y su congruencia con el presupuesto de
egresos. La farsa más descarada se realizó en este
sexenio, en el que primero se designó a Germán
Martínez como Secretario de la Función Pública
y después pasó a ocupar la Presidencia del PAN.
Propuesta: Fortalecer tanto la Auditoría Superior de la Federación como desaparecer la Secretaría de la Función Pública y crear un órgano
constitucional autónomo, cuyo titular sea designado por el Congreso en una terna propuesta
por la sociedad civil.
Secretaría de Comunicaciones
Antecedentes: La carretera México-Querétaro es una de las más circuladas de toda la
República. La amplitud –que invita a algunos
automovilistas a desarrollar más velocidad– y
las subidas y bajadas de su trazo la hacen sumamente peligrosa. Según información reciente,
anualmente los camiones de doble remolque
provocan al año en el país dos mil accidentes
con un saldo de 900 muertos y un número no
determinado de heridos con secuelas para toda
la vida. El último caso, la tragedia en Veracruz.
Propuesta: Que la Secretaría de Comunicaciones aumente las medidas de seguridad para los
tráileres de doble remolque y la verificación de
todos estos requisitos cada seis meses; el aumento de las sanciones a choferes y propietarios de
estos camiones que violen las normas de tránsito
y de seguridad.
Ley de Participación Ciudadana
Antecedentes: La Ley de Participación Ciudadana recientemente aprobada por el Congreso
del Estado es una burla, por decir lo menos, lejos
de estimular la participación parece que su objeto es obstaculizarla y así desalentarla. Sólo un
ejemplo, la participación ciudadana en la obra
pública se restringe a la aportación de recursos
económicos, materiales o trabajo personal. (Artículo 75) No incluye, lo que es reconocido por la
Constitución misma y que es lo más importante
en la lucha contra la corrupción, la participación
de los ciudadanos en el manejo de los recursos
públicos. Es la hora de la recuperación de la participación y la dignidad ciudadana.
Propuesta: Reformar la Ley de Participación
Ciudadana, entre otros apartados, para que norme la figura de los testigos sociales, personas
físicas que pertenezcan o no a organizaciones no
gubernamentales, puedan participar con derecho a voz en las contrataciones que lleven a cabo
las autoridades estatales y municipales, emitiendo al término de su participación su testimonio
público sobre el desarrollo de las mismas.
Deuda pública
Antecedentes: Información reciente ha de-
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mostrado que algunos gobiernos y municipios
del país adquieren deudas millonarias, para este
efecto cuentan con la complicidad de los bancos
que se niegan a proporcionar información al
respecto:
Propuesta: Que la deuda pública de los préstamos otorgados por los bancos a los estados y
municipios no pueda clasificarse como reservada ni protegida por el secreto bancario, en virtud
del interés público de toda deuda institucional.
Reforma petrolera
Antecedentes: Desde hace como tres décadas,
el gobierno aplica una tasa impositiva a Pemex
muy alta (Más de 70 por ciento de sus ingresos)
para financiar el 40 por ciento del Presupuesto
de Egresos y deja a la empresa sin recursos ni para exploración, ni investigación, ni inversión en
refinerías (importamos el 40 por ciento del consumo), ni para plantas petroquímicas (no producimos ni los fertilizantes que necesitamos).
Ante la pérdida de competitividad de Pemex,
aunada a la corrupción y mal manejo sindical,
los últimos gobiernos insisten en la necesidad de
permitir la inversión extranjera como única vía
para desarrollar la industria. Llevamos muchos
años exportando crudo (no renovable) sin valor
agregado e importamos productos con valor
agregado, o sea, que la ganancia y el empleo se
generan en los países a los que les exportamos
crudo en lugar de en nuestro país.
Propuesta: Establecer como eje de las políticas
públicas al petróleo como palanca de desarrollo. Liberar a Pemex de la alta carga fiscal (se
requiere reforma fiscal para que todos paguen
y se simplifiquen trámites y se evite la evasión y
corrupción). Hacer de Pemex una empresa moderna, con alta tecnología, con capacidad para
investigar, explorar, hacer plantas que den valor
agregado y empleo, que nuestros energéticos
coadyuven al desarrollo de otras industrias, de
preferencia nacionales, poner en su lugar a los
líderes sindicales y depurar los sistemas para
evitar la alta corrupción imperante. Cuántos
países desearían tener el petróleo que tenemos.
Debemos aprovecharlo en beneficio del país.
Rendición de cuentas
Antecedentes: En la última auditoría de la
cuenta pública del 2010, la Auditoría Superior
de la Federación determinó que el presupuesto
ejercido por la Cámara de Diputados y la de Senadores era inauditable. Ni los cuatro mil 921
millones de pesos de los diputados ni los 916 millones de los senadores podían verificarse. Por
si fuera poco, diputados y senadores ampliaron
sus partidas “sin que se justificara plenamente la
necesidad”, concluyó la auditoría. En otras palabras, los legisladores, de todos los niveles, federales y estatales, simplemente no rinden cuentas.
La oscuridad con la que manejan sus recursos y
sus acciones sólo es equiparable a la vergonzosa
“Partida Secreta” del Presidente de la República,
que ya fue abolida. En la mayoría de los órganos
legislativos no existen las Unidades de Enlace,
que son las encargadas de recabar y difundir la
información pública; aún más extraño de encontrar son los órganos de control interno de la
información. En los casos realmente excepcionales de existir, los órganos de control son juez
y parte, pues están integrados por los mismos
legisladores que tienen obligación de informar.

Propuesta: Que los legisladores de todos los
niveles cumplan con la Constitución y la Ley Federal de Acceso a la Información Pública Gubernamental, las que por cierto fueron aprobadas
por unanimidad de votos. Que todos los órganos
legislativos, federales y estatales transparenten
sus recursos, acatando las normas contables que
permitan evaluar la racionalidad de sus gastos y
la plena rendición de cuentas ante la ciudadanía.
Que todos los órganos legislativos, federales y estatales cumplan con la obligación legal de contar
con Unidades de Enlace y Órganos de Control
imparciales, autónomos y profesionales.
El tren rápido
Antecedentes: Si bien González Llaca nos
abrumó con razones sobre la poca posibilidad
que hay de que el gobernador Calzada cumpla
con su promesa del tren rápido, yo sí creo en
la palabra del gobernador y espero no ser muy
iluso. Algo me quedó claro de toda la historia del
tren rápido, no se ha hecho por la corrupción que
siempre lo ha rodeado y por los errores técnicos.
Propuesta: Que el gobernador Calzada involucre a representantes de la sociedad civil en todo
el proceso de realización del tren rápido. Que
haya ojos de la gente para que no nos vuelvan a
robar. Que el gobernador Calzada utilice a empresarios y técnicos queretanos para que hagan
y trabajen en la realización del tren rápido.
Transformación de la actual Dirección del
Deporte Municipal a Instituto del Deporte
Municipal
Antecedentes: La niñez y juventud del municipio reclaman y anhelan los satisfactores que los
orienten hacia una vida más sana y productiva,
que requiere sea estructurada desde sus primeros años y que poco a poco solidifique y dé forma
a su futuro, como ciudadanos libres, responsables ante sí y ante sus congéneres, enalteciendo
los valores y los símbolos de su municipio, de
nuestro estado y de nuestra Nación Mexicana.
Propuesta: Creación del Instituto del Deporte
Municipal, que permita desarrollar programas
para la atención de niños, adultos, jóvenes,
adultos mayores o de la tercera edad, a discapacitados, indígenas, obreros, trabajadores y
campesinos, con programas permanentes de
capacitación. Así como la creación de un Centro de Alto Rendimiento que promueva la investigación científica, la detección de talentos
deportivos y la integración de las selecciones
deportivas municipales. En suma, dar una nueva cara para la integración de la sociedad en el
municipio, teniendo al deporte y la educación
física como base para este desarrollo social y
cultural.
Atentamente
Carbajal, Roberto
Castellanos Guzmán, Guillermo
Escobar Ledesma, Agustín
Figueroa Medina, Julio
García Monroy, Olimpia
González Llaca, Edmundo
Mendoza Zaragoza, Efraín
Pérez Zepeda, Cecilia
Rodríguez Estrada, Mario
Ruiz Posada, Gonzalo
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Aunque el título pueda llevar a pensar que
ahora trataremos una película de acción o de
terror, no se trata de ninguna de ese estilo,
aunque si pudiera ser de horror porque los
sufrimientos que padecen los migrantes a su
paso por nuestro país, con la intención de llegar a Estados Unidos, es como una pesadilla
horrorosa de la que se quisiera despertar pero
no se ha creado ninguna política para ello, es
decir, no hay forma de despertar ni manera
de dejar de padecer ese infierno.
La Bestia es como se conoce al tren del
sureste del país, en cuyo recorrido conecta
Tapachula con Veracruz, es decir, va de la
frontera sur, hacia el centro. Su tránsito se
convierte en la ruta de la migración centroamericana hacia la ciudad de México y es
el medio utilizado para ello, porque no hay
otra manera de cruzar el país para quien no
tiene medios económicos que no sea el ferrocarril, al que se pueden subir por su paso
lento y donde se pueden esconder por su gran
volumen.
Posiblemente hoy se le llame La Bestia a
todo ferrocarril que lleve migrantes en su
interior y haga algún tramo hacia el norte,
pero no es así, La Bestia es únicamente el tren
que ya mencionamos, porque ése es el inhumano, el salvaje como lo indica su nombre,
ningún otro tren es tan terrible como éste,
en el que impera la persecución, el robo, la
delincuencia, el asesinato, los accidentes; en
síntesis la violencia y la muerte parecen ser su
objetivo principal, ya que en él se concentran
los centroamericanos, no hay otro. Después
de haberse bajado de él, o sea, adelante de
Veracruz, ya se toman diferentes trenes, sobre todo a partir de la ciudad de México, en
el que las rutas se diversifican.

La Bestia es un documental mexicano,
dirigida por Pedro Ultreras en el 2010, pero con una investigación que inició un año
antes y con un tema que ya había trabajado
previamente en su primer largometraje documental, Siete soles (08): la migración. En
esta película cuenta la desgarradora historia
que viven los inmigrantes indocumentados
al intentar cruzar en manos de traficantes
humanos a los Estados Unidos a través del
desierto de Arizona. Los relatos y vivencias
de personas que van viendo como sus compañeros de viaje (cuando no sus familiares)
se van quedando abandonados, deshidratados en medio del desierto, porque no pueden continuar, le dan sentido al filme que
recorrió el mundo exhibiéndose en festivales
internacionales en los que el director se dio
cuenta que la problemática de la migración
es mundial, se da en todos lados con características y sufrimientos similares.
En La Bestia aborda nuevamente la problemática de la migración, pero a través de su
tránsito, es decir, del proceso de transportación (y todo lo que conlleva) de los migrantes
con la finalidad de llegar a su destino, aunque
éste sea todavía lejano, sobre todo en La Bestia, no sólo por lo lento del avance, sino por
todos los problemas a que da lugar abordarla.
El contenido de la película es el sufrimiento,
la desesperanza que van sintiendo los migrantes y el pavor de que se van llenando a
medida que el tren arranca y los problemas
se multiplican.
La Bestia es el desvanecimiento del sueño
americano. En el momento de subirse a ella
los migrantes se vuelven víctimas fáciles de
cualquier tipo de abuso de autoridad, de de-

LA BESTIA
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lincuentes organizados en maras (pandillas
asesinas) o incluso de narcos que andan a la
caza de personas, ya para secuestrarlos (y
cobrarle o extorsionar al pariente “gringo”) o
ponerlos a trabajar, muchas veces usándolos
como señuelo en actividades delictivas, en
ocasiones hasta sicarios.
Los relatos de los migrantes son los de sus
desgracias: cómo perdieron su pierna o su
brazo al caer de La Bestia o cómo se quedaron varados por meses esperando que llegara el momento de continuar; cómo se han
quedado en los albergues ayudando en lo
que pueden pues ya mutilados de su cuerpo
no quieren regresar derrotados a su tierra o
cómo tienen que aventarse del tren andando para impedir ser golpeados o asesinados
por pandilleros y delincuentes que les exigen
dinero o cosas.
La parte saludable de la película es ver el
apoyo que algunos pobladores les dan a su
paso, brindándoles comida o espacio para
comer y lavarse. Los albergues organizados
para ello como el de Ixtepec, Oaxaca, dirigido por el padre Alfredo Solalinde, o del de
Tapachula, Chiapas o el de Lechería, Estado
de México, y muchos más, son la única esperanza para ellos, pues están abandonados
totalmente y el Estado mexicano no ha generado ninguna ayuda ni protección para ellos.
¿Cómo se exige a los Estados Unidos, políticas para protección de migrantes, si en
México, todas estas personas son explotadas
y maltratadas, peor que los que se encuentran
en Estados Unidos?
El apoyo de estos albergues es totalmente
independiente y motivado en el sufrimiento

y abandono en que los ven, además de que la
mayoría de las personas que participa en ello,
tiene a algún familiar migrante y espera que
no le vaya tan mal y alguien los haya apoyado
en su trayecto o en su destino.
La Bestia va más allá del trayecto del sur,
logra filmar algunas historias de personas
que continúan de la ciudad de México hacia
la frontera norte. Observa la forma en que se
van separando, ya sea porque van a atravesar
por lados diferentes (Piedras Negras, Juárez
o Tijuana) o porque tienen que esperar algún
apoyo económico e indicaciones de un familiar que vive en Estados Unidos.
En realidad pocos logran pasar, algunos
son entrevistados posteriormente, la mayoría de ellos en su tierra natal porque los han
regresado, otros lo siguen intentando, ya sea
en la frontera o reiniciarán el camino desde
el principio, muchos más se quedaron en el
camino y ni siquiera se sabe en dónde están o
hayan quedado, sólo unos cuantos lograron
su cometido.
Hondureños, salvadoreños, guatemaltecos
y nicaragüenses son las procedencias de estos
migrantes captados por la cámara de este
periodista, fotógrafo y cineasta que logra con
investigación profunda y mucha humanidad
mostrarnos en un filme excelente el sufrimiento del tránsito migracional. No debe
perderse esta película, puede conseguirla en
formato DVD, porque un documental proyectado en salas comerciales difícilmente va
a encontrarlo.

Juan José Lara Ovando

